
ción de máquinas para cosecha.
- Eso le iba a plantear. Habla-

mos con gente de Masisa Fores-
tal Argentina y también con
otros actores de la cadena y nos
decían que rollos hay, que el
problema es la falta de disponi-
bilidad de contratistas. La falta
de capacidad de cosecha.

- Yo creo que tenemos que
sentarnos a ver esto. Pero, pri-
mero (hace una pausa)… tene-
mos que proveerles rollos a las
industrias nacionales. Con
mucho esfuerzo hemos logrado

Política forestal

InFoPro comenzó a 
trabajar en la actualización
de precios de chip y raleo

Instituto Forestal Provincial (InFoPro) comenzó a tra-
bajar a mediados de mayo en la actualización de pre-
cios de chip y raleo, informó la entidad a través de su
cuenta de Twitter. La reunión se desarrolló en el Hotel

Papel Misionero, en Capioví.

Participaron de la reunión directores del Instituto, representantes
de las entidades gremiales empresarias AMAYADAP y APICO-
FOM; y ejecutivos de Arauco y del anfitrión grupo Arcor, los dos
principales compradores de chip y raleo de Misiones.

Integrantes del Órgano Asesor del Instituto asistieron por video-
conferencia y plantearon los parámetros técnicos a ser considera-
dos para la actualización. 

Los representantes de cada sector aportaron sus puntos de vista
basado en sus experiencias.

“La impronta del trabajo conjunto puesta desde el primer día por

algunos mercados internaciona-
les y no estamos pudiendo cum-
plir por la falta de rollos. Enton-
ces, tenemos que colaborar
entre todos los actores. El
gobierno nacional ha hecho un
esfuerzo grande en su momento
al darle estabilidad fiscal a todas
estas grandes empresas para que
puedan plantar, para que puedan
trabajar. Así que ahora espera-
mos, del lado de las grandes
empresas -que, a lo mejor, jurí-
dicamente no están obligados-
un esfuerzo y

Entrevista exclusiva

APICOFOM busca “diálogo”
entre todos los actores para dejar

atrás la falta de rollizos  
“Creemos que existen los rollos, no lo negamos. Lo que no hay es disponibilidad para las

industrias en tiempo y forma”, señaló en diálogo con Desarrollo Forestal Guillermo Fachi-
nello, presidente de APICOFOM. Y agregó: “Yo creo que con diálogo vamos a salir y entre
todos tratar de solucionar este problema. Pagarle también al cosechador lo que correspon-

da. Que el negocio de la cosecha sea rentable”. Entrevista exclusiva.

- La zona más afectada por
faltante de rollizos son el sur de
Misiones y el norte de Corrien-
tes, según tengo entendido. Allí
se concentran los asociados de
la Asociación.

- Nosotros sí somos grandes
damnificados en este tema.
Creo que tenemos que tomar la
problemática en un marco de
mayor dimensión. Creemos que
existen los rollos, no lo nega-
mos. Lo que no hay es disponi-
bilidad para las industrias en
tiempo y forma. Por ejemplo,
nosotros antes hacíamos en un
camión tres viajes por día y
ahora el camión tiene que estar
de 15 horas a 20 horas esperan-
do en la cola. Nuestra cámara
tiene 75 años y no nos va a pre-
sionar ninguna empresa, por
más grande que sea. Creo que
tenemos que sentarnos a dialo-
gar y ver cómo solucionamos
esto. Nosotros hicimos varias
propuestas. Creo que primero
tendrían que priorizar a las
industrias de Misiones y de
Corrientes, y después dar los
equipos para proveer a la expor-
tación. Una de las alternativas
es que haya créditos e importa-

Postura oficial
FAIMA expresa su preocupación
ante la fijación del precio mínimo

de rollizos en Misiones
A través de un comunicado oficial enviado este mediodía,
FAIMA estableció su postura respecto de la fijación del
precio mínimo que estableció en Misiones el Instituto

Forestal Provincial (InFoPro). Comunicado textual

La medida dictada por el Instituto Provincial Forestal (INFO-
PRO) impactará negativamente a lo largo de toda la cadena pro-
ductiva poniendo en riesgo inversiones y puestos de trabajo.

La Federación de la Industria Maderera y Afines (FAIMA)
expresa su profunda preocupación por los impactos que se gene-
rarán a lo largo de toda la cadena de valor foresto industrial pro-
venientes de la medida del Instituto Provin-

Continua en Pag.: 2/3
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“Tenemos que trabajar
todos en ampliar la capaci-
dad de cosecha”, ya que
“todas las empresas tie-
nen problemas en ese sen-
tido”, dijo el ingeniero MSc
Fernando Dalla Tea, quien trabaja como
subgerente de Operaciones de Masisa
Forestal Argentina. Ver Pag. 5

on este número 

Todo
Madera ,
La madera 
como material 
de aplicación 
en la industria 
de la construcción

“Con mucho esfuerzo hemos logrado algunos mercados internacionales y no esta-
mos pudiendo cumplir por la falta de rollos. Entonces, tenemos que colaborar entre
todos los actores”, dijo Guillermo Fachinello, presidente de APICOFOM.
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el mercado interno.  
- Hay cuatro o cinco provee-

dores grandes de rollos. ¿Uste-
des pudieron conversar directa-
mente con esos proveedores de
rollos?

- Trabajamos mucho con
todos ellos. Pomera es socio de
APICOFOM y gratamente están
cortando y también está expor-
tando madera procesada. La pro-
blemática no es sólo de APICO-
FOM. Nosotros trabajamos tam-
bién con la gente de Entre Ríos,
que se vio muy perjudicada. Yo
creo que con diálogo vamos a
salir y entre todos tratar de solu-
cionar este problema. Pagarle
también al cosechador lo que
corresponda. Que el negocio de
la cosecha sea rentable. Ha esta-
do apretado el precio de este
eslabón durante muchos años.

Financiamiento
- ¿El problema es la falta de

crédito?
- Un equipo de cosecha

mediano vale US$ 1 millón. Por
eso una alternativa sería comprar
máquinas usadas de proveedores

conocidos, al menos para salir
de esta coyuntura.

- ¿Ustedes proponen que haya
playas de acopio para que haya
un determinado stock que pueda
proveer a los industriales?

- La mejor alterna-
tiva sería que hubiera
créditos para las
cosechadoras. Hay
industrias que proce-
san distintas cantida-
des mensuales.
Entonces, por ahí, los
rollizos para algunos
se podrían conseguir
en las pequeñas cha-
cras de Misiones.
Tenemos que trabajar
con todos los actores.
Ahora, solos no
vamos a lograr nada.
Ni el exportador, ni
nosotros, por cierto.
Vemos el tema de
precios: la industria está pagan-
do al contado, paga adelantado.
O sea, que el mito de que expor-
tar representa mejores precios
no es así.

- No pareciera ser una cues-
tión de precios, solamente.   

- Con la diferencia que el
industrial lleva todo el rollo,
incluso la punta.

- Usted habló de diálogo de
buscar alternativas. Si bien en
Misiones hubo cortocircuitos el
año pasado para la fijación de
precios mínimos de chip y raleo,
en el caso de rollizos hubo
acuerdo entre las partes que
integran InFoPro. ¿Esto es así?
¿Cómo evalúa los precios?

- Tuvimos que salir las cáma-
ras a consensuar, a hablar con
todos los socios. Y después
hablamos con los otros miem-
bros del Instituto, que son las
cooperativas plantadoras. Por-
que, realmente, es muy difícil
negociar cuando toda la indus-
tria del aserrado tiene sólo un
voto y otro corresponde a la
industria del papel. Entonces,
siempre quedamos 9 a 2. Pero,
bueno, hubo muchísimas horas
de diálogo y hemos consensuado

darnos la cantidad suficiente de
rollos. Creemos que no es un
volumen tan grande y que ellos
pueden proveer. Mientras (enfa-
tiza) entre todos solucionamos
el tema de logística. Tendríamos
que ver la forma de hacer algu-
nas playas para almacenar
rollos. A lo mejor, tendríamos
que evaluar importar por única
vez algunas máquinas usadas
para que podamos trabajar. Pero
tenemos que defender nuestra
industria nacional. Usted sabe
lo que cuesta hoy mantener una
industria en pie. Con toda la
presión fiscal que tenemos, con
lo problemático que es trabajar
en este país. Tenemos que cola-
borar y que no se nos caigan
estas empresas. Y que no se
pierda el mercado internacional
que costó tanto conseguir.   

- ¿Ustedes pudieron exponer
esta postura en reuniones de
empresarios o a través del
Ministerio de Producción?
¿Con quién están conversando
para llegar a concretar estas
ideas? 

- En principio, nosotros traba-
jamos con FAIMA. Y FAIMA
trabaja con CONFIAR. Real-
mente ahí quedamos un poco
desprotegidos nosotros, porque
salen algunos de los socios a
decir públicamente que hay
muchos rollos. Hay muchos
rollos, pero no hay disponibili-
dad para las industrias. Quere-
mos que eso quede muy claro. Y
acá nos conocemos todos.
Todos hicimos un gran esfuer-
zo. Al plantador le reconocemos
el mantener las plantaciones
durante tantos años, pero tendrí-
an que respondernos con núme-
ros más reales y que los aserra-
deros no queden sin madera. Es
lo único que nosotros pedimos.
En este negocio hay lugar para
todos. Tenemos que buscar la

forma de que vengan las inver-
siones para industrializar todos
los bosques. No tendríamos por
qué estar peleando si se expor-
tan o no rollos, pero mientras
tanto tenemos que lograr que las
industrias no se paren. Hay fal-
tantes de madera de calidad en

Entrevista exclusiva

APICOFOM busca “diálogo”
entre todos los actores para dejar

atrás la falta de rollizos

za) se ajustó solo. Antes de que
salieran los precios mínimos se
estaban pagando esos valores o
más.

- ¿No se podrían explorar
otros mecanismos, sean imposi-
tivos o de gestión logística, para
que el precio del rollo sea viable
para industriales y productores? 

- Yo creo que uno de los temas
principales es que haya reglas
claras y seguridad jurídica.
Nosotros hemos tenido un
aumento del 58 por ciento en la
energía. Es una barbaridad.
Nosotros somos electrodepen-
dientes y no tenemos gas. Nos
cuesta un montón explicar eso al
gobierno nacional. Creo que
entienden y están buscando las
herramientas para ayudarnos.
No porque al productor se le
haya aumentado un 5 por ciento,
un 10 por ciento, va a ir corrien-
do a plantar. Tenemos que darles
reglas claras. Si le prometimos
que le vamos a pagar el raleo
(NdR: por ley 25.080), hay que
pagarle. Lo mismo con la poda.
Hay que pagarle en tiempo y
forma. No puede ser que espere-
mos 12 años. Y tratar de recupe-
rar el Seguro Verde, algo que es
cada vez más difícil. Era una
herramienta espectacular. Noso-
tros tenemos muchos producto-

res que han podido hacer estu-
diar a sus hijos gracias a las 5
hectáreas que han plantado. Y
hoy el productor con 5 hectáreas

no hace nada. Es muy complejo,
pero tiene que ser sustentable en
todos los eslabones de la cadena
para que esto siga en pie.

- En una reciente presentación
el consultor Fernando Correa
señaló que el porcentaje de
aprovechamiento del rollo es del

un equilibrio. Por ahí, para el
productor sigue estando bajo,
pero no podemos correr el riesgo
de salirnos de los precios inter-
nacionales. Tenemos que seguir
compitiendo con Brasil y Chile,

con la desventaja que nosotros
estamos muy lejos de los puer-
tos.

- Desde la Subsecretaría de

Desarrollo Forestal de Misiones
señalaron que se estaba redu-
ciendo el stock de plantaciones y
eso tenía que ver con el precio
del rollo. Quizás una realidad
era que había que ajustar el
valor del rollo, ¿no?

- Sí, pero el mercado (enfati-

De pag.:1

Fábrica de Posadas produce 80 viviendas de 
madera por mes, “muy bajo”
- Le quería preguntar por las viviendas de madera. Tengo

entendido que esa fábrica provee al IProDHa, pero que no sur-
gió una gran demaanda de viviendas de madera desde otros
sectores.

- Nuestra fábrica está produciendo 80 casas por mes. Indu-
dablemente, es muy bajo en comparación a lo que puede pro-
ducir la fábrica. Hay que ponerse a trabajar y dejar de ser tan
leguleyo. Trabajar con los ingenieros, con los arquitectos para
que usen la madera. Y de nuestro lado, entregar madera rotula-
da y de calidad, en tiempo y forma. Creo que necesitamos un
plan estratégico para paliar este déficit habitacional tan grande.

- Leí que estaban en tratativas para proveer casas de made-
ra en Neuquén y Río Negro.

- Lo están manejando cámaras colegas. Nosotros desde
Misiones entregamos 25 casas y 200 módulos de emergencia
en San Juan. Fue muy rápido. En 60 días tuvimos 225 familias
con techo. En un principio tuvimos el respaldo del gobierno de
Misiones y después trabajamos con el gobierno de San Juan.
Esto quiere decir que cuando hay una decisión política se res-
ponde muy rápido y se trabaja muy bien.

Finalizó el TP integrador de la Diplomatura en 
Construcción con Madera
El encuentro formó parte del módulo VII de la Diplomatura

en Uso y Construcción Eficiente con Madera, y estuvo a cargo
de la arquitecta Julieta Schiavo, informó APICOFOM. En este
marco, alrededor de 50 alumnos formaron 14 equipos de tra-
bajo para analizar los proyectos que desarrollan.

Para la conformación de estos grupos se tuvo en cuenta la
importancia de contar con miradas multidisciplinarias, y para
ello, fueron integrados por profesionales de la construcción
(arquitectos, ingenieros en diversas especialidades, técnicos
forestales, en industria de la madera, maestro mayor de obra y
diseñadores industriales); junto a estudiantes avanzados de
carreras afines.

IProDHa entregó a mediados de mayo 315 casas del modelo llamado “Sustentable y Progresivo”, ubicadas en el Barrio Itaem-
bé Guazú de Posadas.

Detalle de las últimas casas entregadas.
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cadena de pagos. 

Román Queiroz, presidente
de FAIMA, sostuvo:

“Creemos que es momento de
dar vuelta la discusión y pensar
a la cadena foresto industrial de
manera global;

“Trabajar mancomunadamen-
te por la pregunta que nos tiene
que desvivir día a día que es:
¿cómo logramos que la foresto
industria sea uno de los pilares
de la economía argentina?;

“Necesitamos invertir en tec-
nologías que nos permitan
ganar en escala y aumentar la
productividad para competir a
nivel internacional; 

“Desde FAIMA entendemos
que una determinación de pre-
cios no resuelve los problemas
de fondo de esta cadena de
valor, como ser la competitivi-
dad y productividad de los acto-
res, el elevado costo de logística
debido a las grandes distancias
que debe recorrer el producto, la
elevada presión fiscal de todas
las instancias gubernamentales
(municipal, provincial y nacio-
nal), entre otros”, finalizó.

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal. 
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salió US$ 10 millones.

- Fabricantes de muebles no

están tan demandados como
hace cuatro o cinco meses, pero
en su momento había faltante de
piezas partes para esos sectores.
¿Se ha normalizado la provisión
o está relacionado con la falta
de rollos en algunas industrias?

- Hemos hechos reuniones
entre las cámaras y estamos
intentando paliar esta situación
entre las cámaras. Igualmente,
el mercado bajado al menos un
30 por ciento. De todas formas,
hay faltante en alguna madera
clear y estamos trabajando en
eso. No ha bajado tanto la
demanda de la industria de la
construcción, sino la de la
industria del mueble. La cons-
trucción siguió traccionando.
Igualmente, la demanda sigue
siendo alta. Todos nosotros
estamos trabajando con una
demanda mucho más alta que
antes de la pandemia.

- Tenemos la información de
que los aserraderos están tra-
bajando bien.

- La madre de las batallas es
la inflación, que se está llevando
todo por delante.

- ¿Cómo está la demanda de
chip y raleo? Sabemos que hubo

sobreoferta recientemente.
- Es un tema muy grave que

tenemos. No lo podemos solu-
cionar. Queremos saber qué
hacemos con nuestro chip. Por-
que la realidad es que está que-
dando el chip en los aserrade-
ros. Ahora aumentó un poco la
demanda por la gran actividad
de secaderos de yerba y de té.
Pero eso es un porcentaje no
muy grande de la cantidad de
chip que se produce. Tenemos
que negociar los precios nueva-
mente y ver los compradores.

Fuente: APICOFOM.

37 por ciento en el caso del ase-
rrado, lo cual es muy poco.
Todo este período de estanca-
miento no les permitió a los
empresarios invertir en equipa-
miento y se está cortando muy
por debajo de los países compe-
tidores. Para poder invertir
hacen falta créditos. ¿Ustedes
notan falta de competitividad en
la industria para poder obtener
mejores precios a partir de
mayor incorporación de valor?

- Yo creo que va a ser muy
difícil que vengan las grandes
inversiones. Antes que una
papelera creo que necesitamos
un par de industrias de tableros.
Nos falta mucha, mucha inver-
sión doméstica. Acá no se están
armando industrias nuevas.
Nosotros hicimos una pequeña
fábrica, que para nosotros es la
gran fábrica de viviendas, y nos

Postura oficial
FAIMA expresa su preocupación
ante la fijación del precio mínimo

de rollizos en Misiones

cial Forestal
(INFOPRO), que
determina pre-
cios mínimos
para los rollizos.  

Las interven-
ciones que se
realicen en cual-
quier nodo de la
cadena, más allá
de sus intencio-
nes, tienen rami-
ficaciones a lo
largo y ancho del
país. 

La participa-
ción de los pro-
ductos de base forestal en el
agregado industrial nacional se
redujo del 5,5% en el año 2007
al 3,5% actual perdiendo clara-
mente frente a otras industrias. 

La fijación de precios que
dificulta la operación de las
empresas resultará en menores
inversiones y reducción de
puestos de trabajos.

Estas medidas crean también
desbalances competitivos entre
las provincias y cabe mencionar
también aquí que empresas pro-
vinciales, en particular de
Misiones, quedarán en desven-
taja. 

intervención de precios por
encima de aquellos que surgen
de la oferta y demanda generan
un exceso de oferta artificial y
un corrimiento de la demanda. 

De la misma manera que los
precios máximos generan desa-
bastecimientos en una econo-
mía, la fijación de precios míni-
mos produce necesariamente un
desajuste en la cadena. 

Esta medida del INFOPRO de
determinación de precios míni-
mos debe ser entendida en el
marco de la macroeconomía
general.

Implicará una complicación
adicional al sector privado y que
inevitablemente redundará en
mayores precios a lo largo de la
cadena dificultando también la

APICOFOM donó junto a Cáritas dos 
viviendas, una en Garupá y otra en Posadas
La actividad formativa y solidaria estaba prevista en el cur-

sado de la Diplomatura en Uso y Construcción Eficiente con
Madera, que organiza la entidad forestal con el apoyo del
Gobierno de la provincia de Misiones a través del IMES. 

Se trata de la segunda vivienda entregada, la primera en la
ciudad de Posadas, y en ambos casos se contó con la colabora-
ción de Cáritas, que eligió a las familias beneficiadas.

“Estas acciones se pudieron desarrollar gracias al aporte de
empresas asociadas a APICOFOM, como parte de sus activi-
dades de Responsabilidad Social Empresaria, y comprometi-
das con su entorno social”, señaló Fachinello, presidente de la
entidad foresto industrial.

Remarcó al respecto que “es fundamental que desde el lugar
que nos toque a cada uno, colaboraremos y demos lo mejor
siempre, más en la actual situación socio económica”. Cuando
asumimos gestos solidarios, salimos más fortalecidos”, aseve-
ró, para agregar luego que “sentimos que estas actividades se
pueden desarrollar no solo gracias a APICOFOM y sus más de
120 asociados, sino también por quienes día a día eligen la
madera para su entorno de vida”.

“Estamos convencidos de que la madera es el futuro desde
siempre, y la buena respuesta que recibimos de parte de la
comunidad nos alienta y nos estimula a continuar con este tipo
de actividades”, finalizó Fachinello.

APICOFOM y SILICON Misiones firmaron un 
convenio de colaboración
El objetivo de convenio firmado a fines de abril es que ambas

entidades “se vinculen para el intercambio, cooperación y for-
mación de talentos en el ámbito forestal industrial; con motivo
de promover el desarrollo de automatización en base a activi-
dades productivas de alto valor agregado y la implementación
de nuevas tecnologías”, según se indicó desde el organismo
provincial.

El documento fue rubricado por la diputada Nacional Lic.
Flavia Morales; el presidente de APICOFOM, Guillermo
Fachinello; el secretario, Pedro López Vinader, y la gerente de
la entidad, Lic. Cristina Ryndycz; y la coordinadora de la
Diplomatura en Uso y Construcción Eficiente con Madera,
Arq. Julieta Schiavo.

Ryndycz explicó al respecto que “ya acordarnos que duran-
te el mes de mayo se desarrollen actividades en conjunto,
donde ellos aportarán -a través de la Universidad del Conoci-
miento- capacitaciones para el sector forestal y un taller en el
marco de la Diplomatura donde se mostrarán herramientas que
se pueden usar para el diseño de viviendas y los avances en la
robótica y la internet de las cosas”.

Diplomatura en Uso y Construcción
Eficiente con Madera cuenta con el
apoyo de la cámara.

Román Queiroz, presidente de FAIMA.
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Agro y la Producción en todo lo
relacionado con la producción,
acopio, elaboración y comercia-
lización de la madera, consul-
tando los legítimos intereses de
las partes;

2) colaborar con las autorida-
des de los poderes públicos en el
estudio y análisis de la mejor
política a instrumentarse para el
desarrollo de la actividad made-
rera;

3) emitir opinión analítica y
fundada, sobre los problemas
que el Ministerio del ramo
someta a su consideración, refe-
ridos a la temática maderera;

4) evaluar toda información
relacionada con la opinión del
sector privado relativa a los pro-
blemas que afectan a la produc-
ción, acopio, elaboración y
comercialización de la madera,
aconsejando las soluciones que
considera pertinentes;

5) proponer el dictado de nor-
mas conducentes al ordenamien-
to de la producción, acopio, ela-
boración y comercialización de
la madera;

6) asesorar a las entidades
bancarias oficiales en la instru-
mentación de los planes de
financiamiento para la produc-
ción, elaboración y comerciali-
zación de la madera;

7) prestar asesoramiento al
Poder Ejecutivo y a los organis-
mos intervinientes, en el trámite,
discusión y cumplimiento de los
convenios internacionales y con-
tratos de compra-venta de made-
ra tipificada;

8) asesorar al Ministerio del
Agro y la Producción respecto a
la calidad de la materia prima y

el Instituto, va dando sus fru-
tos”, señalaron desde el Institu-
to.

Y agregaron: “A través de la
sinergia de todos los represen-
tantes del sector se llega a con-
sensos en pos de la sustentabili-
dad de toda la cadena forestal,
principio rector del InFoPro”.

Resolución InFoPro de 
octubre de 2020
Se dio a conocer el 2 de octu-

bre la resolución del Instituto
Forestal Provincial (InFoPro)
que fijó precios de base de chip
y raleo en la provincia, informó
ArgentinaForetsal.com. Entre
distintas propuestas se terminó
por aprobación de la mayoría
definiendo un costo en pie por
tonelada de 571,00 pesos y
costo puesto en fábrica por
tonelada de 1.600 pesos (20
dólares en promedio). El costo
chips aserradero sobre camión
fue fijado en 1.886,95. 

En desacuerdo y con voto por
la negativa, estuvieron los
representantes del sector indus-
trial, que aseveran “no están las
condiciones dadas para pagar
este incremento” y pedirán revi-
sar la resolución. Para el sector
primario “es un primer paso
importante”, agregó el portal
misionero.

“Para nosotros es un paso
importante, y sólo el inicio. Fue
un proceso difícil, esperemos
que todo se acomode. La reali-
dad es que, si no contábamos
con la intervención del Estado y
la creación del InFoPro, nunca
lograríamos este gran paso para
la producción primaria, ya que
en décadas no se logró acercar
posición con las empresas com-
pradoras y que el efecto derra-
me algún día llegue al pequeño
productor”, dijo en octubre
pasado a ArgentinaForestal.com
Rubén Costas, representante en
el directorio del sector primario
y uno de los promotores de la
Ley que dio creación al instituto
provincial.

Deliberación y otras 
funciones
Desarrollo Forestal publica

tres artículos de la ley XVI – Nº
120, sancionada por la legislatu-

ra de Misiones en 2016.
ARTÍCULO 1.- Créase el Ins-

tituto Forestal Provincial
(INFOPRO), como ente de
derecho público no estatal, con
jurisdicción en todo el territorio
de la Provincia de Misiones. El
mismo actúa como un órgano de
participación, deliberación y
definición de políticas foresta-
les.

ARTÍCULO 2.- Los objetivos
del Instituto Forestal Provincial
son promover, fomentar y forta-
lecer el desarrollo de la produc-
ción, elaboración, industrializa-
ción, comercialización y consu-
mo de productos forestales deri-
vados de la utilización racional
de la madera, procurando la sus-
tentabilidad de los diferentes
sectores involucrados. Los pro-
gramas que desarrolla el Institu-
to deben contribuir a facilitar
acciones tendientes a mejorar la
competitividad de los distintos
sectores y ampliar los merca-
dos.

CAPÍTULO V, FUNCIONES
ARTÍCULO 15.- Son funcio-

nes del Instituto Forestal Pro-
vincial:

1) asesorar al Ministerio del
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InFoPro comenzó a trabajar
en la actualización de precios

de chip y raleo

condiciones de sanidad e higie-
ne en la elaboración del produc-
to;

9) proponer la realización de
estudios e investigaciones tec-
nológicas para mejorar la pro-
ducción, elaboración y comer-
cialización del producto;

10) colaborar con los organis-
mos públicos en la elaboración
y ejecución de los planes y pro-
gramas de desarrollo forestal;

11) promover la capacitación
de los distintos sectores en los
temas específicos de su interés;

12) fomentar la apertura y
promoción de nuevos mercados
y la ampliación de los existen-
tes, en colaboración con el
Ministerio del Agro y la Pro-
ducción;

13) proponer, realizar medi-
das y campañas promocionales
para incrementar el consumo de
la madera en la población;

14) orientar la política made-
rera provincial, procurando el
beneficio de todos los sectores
involucrados en la actividad y
su sustentabilidad;

15) denunciar posiciones
dominantes de mercado, como
monopolios y oligopolios que
actúan en detrimento de produc-
tores y elaboradores;

16) acordar entre los distintos
sectores de la cadena forestoin-
dustrial el precio de los produc-
tos forestales. El mismo resulta
de un acuerdo, en base a una
planilla de costos de producción
elaborada por el órgano asesor,
según condiciones y estándares
de calidad, el cual mediante acta
pertinente los sectores deben
respetar. El incumplimiento del
mismo hace pasible al infractor

de multas que fija la reglamen-
tación. Si las partes no llegan a
un acuerdo, la cuestión se some-
te al arbitraje del Ministerio del
Agro y la Producción, quien
debe laudar según las pautas
que corresponden;

17) participar y realizar
ferias, exposiciones, congresos
y jornadas técnicas, tendientes a
la mejora tecnológica en los dis-
tintos procesos de producción,
elaboración y comercialización;

18) promover la capacitación
permanente de los trabajadores
del sector; y

19) realizar convenios con
organismos internacionales,
nacionales y provinciales públi-
cos y privados.

Foto: Cuenta de Twitter de
InFoPro.

“ Venta de rollos de“ Venta de rollos de
especies implantadasespecies implantadas
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La reunión se desarrolló el 19 de mayo en el Hotel Papel Misionero, en Capioví. 

Breves
Corrientes exportó en
2020 productos foresta-
les por US$ 43,4 millo-
nes

Claudio Anselmo, ministro de
Producción de Corrientes, señaló
éste y otros datos en su intervención
en un seminario técnico organizado
en abril por el Consejo Federal de
Inversiones. El seminario estuvo des-
tinado a empresarios, profesionales y
funcionarios vinculados al sector
forestal y foresto industrial argenti-
no. Anselmo dijo: 

- “Hoy Corrientes con 550 mil
hectáreas de bosques implantados ha
desarrollado el aprovechamiento y la
industrialización de la madera en la
provincia;

- “Esto nos permite un despegue
industrial que a pesar de las perspec-
tivas de la pandemia han mejorado
las perspectivas del mercado, la
demanda de madera tanto en el mer-
cado interno, como así también en el
mercado internacional que nos ha
permitido tener un muy buen desem-
peño exportador en el último año;

- “Los productos exportados por
Corrientes durante el 2020 fueron de
madera por 43,4 millones de dólares,
también los derivados de la madera
como ser resina, colofonia y tremen-
tina que alcanzamos una exportación
por cerca de 20 millones de dólares;

- “Además, hubo circunstancial-
mente exportaciones de maderas de
rollizos que también permitió entrar
al mercado de China, India y el con-
tinente asiático;

- “La provincia pone a disposición
de los interesados una red de Parques
Industriales, un parque forestal espe-
cífico en la localidad de Santa Rosa,
que ya está consolidado, que tiene
inclusive una usina de generación de
energía de biomasa que provee de
energía al propio parque y a localida-
des cercanas;

- “(Y) otro parque específico en la
localidad de Ituzaingó con gran posi-
bilidad de crecimiento con 550 hec-
táreas, operando en conjunto con un
puerto pluvial que está en plena obra
de construcción”.
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Entrevista exclusiva

“Hay que buscar una forma que nos 
permita aprovechar este bum de demanda”

“Tenemos que trabajar todos en ampliar la capacidad de cosecha”, ya que “todas las
empresas tienen problemas en ese sentido”, dijo el ingeniero MSc Fernando Dalla Tea

(@FER_DATE), quien trabaja como subgerente de Operaciones de Masisa Forestal Argenti-
na. Es un punto de coincidencia con lo que planteó Guillermo Fachinello, presidente de API-

COFOM (ver entrevista aparte). Segunda parte de la entrevista exclusiva que Desarrollo
Forestal mantuvo a mediados de marzo.

la pulpable, tiene algunos com-
pradores, como el caso de Egger.
Se termina produciendo para
distintos clientes y no es que
toda la madera se va para
exportación. Nosotros seguimos
abasteciendo a nuestros clientes.
Lo que pasa es que no hay
muchos clientes (de pino) en
Corrientes sur y Entre Ríos. Son
muy poquitos aserraderos. La
exportación nos permite a
nosotros cosechar bosques que
de otra manera no podríamos.

- Al comenzar a exportar rol-
los a China, y ahora también a
India, ¿Masisa Forestal Argenti-

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

“Los números que se manejan
en Corrientes son: hay un stock
que se ha ido acumulando de
millones de metros cúbicos de
bosques maduros -comenzó
diciendo el entrevistado en la
segunda parte de la conver-
sación-. Y después está el crec-
imiento de las 500.000 hectáreas
que se dice que hay en la provin-
cia. Ese crecimiento se estima
en 10 millones de metros cúbi-
cos anuales y se dice que se cor-
tan 5 millones de metros cúbicos
anuales para consumo. O sea,
que año tras año se sigue suman-
do stock. De los 5 millones de
metros cúbicos que se cortan,
según datos de 2019 y 2020, se
exportaron menos de 500.000
metros cúbicos. Un poco menos.
Sería el 5 por ciento de lo que
crece el bosque. Son números
que no dan para decir que nos
vamos a quedar sin madera. Hoy
la exportación está limitada
porque hay problemas de logís-
tica. No hay suficiente capaci-
dad: ni de cosecha, ni de fletes y
puertos más o menos, como para
exportar 1 millón de metros
cúbicos anuales. Sería el doble
de lo que se exporta hoy.
Uruguay exporta 1,5 millones, 2
millones de metros cúbicos,
solamente de troncos. La
exportación de rollos sin elabo-
rar la hacen todo tipo de países.
Europa manda rollos en tren a

China. Lo hacen los países más
desarrollados, como Alemania,
por ejemplo. Discutir si tenemos
que restringir, es medio… Cuan-
do se exportaban rollos de
eucalipto en Entre Ríos lo aser-
raderos de la zona se quejaban
como si no tuvieran madera
disponible. Pero lo que busca-
ban era que los precios no
subieran tanto. Ésa es la reali-
dad.

- También pasó que, cuando
Arauco compró Pecom Forestal
en Misiones, las PyMEs indus-
trializadoras lograr que durante
cinco años se la obligara a
vender rollos al mercado.

- Claro. La realidad, para
hablar de hechos objetivos, es:
la sobreoferta que hay en Corri-
entes genera un mercado sobre-
ofertado, con precios de la
madera muuuy (enfatiza) bajos.
En general, estamos hablando
de pino porque el eucalipto tiene
otra situación. Esos precios
bajos llevan a que muchos pro-
ductores corten y no vuelvan a
reforestar. Se está empezando a
hablar de eso. Salvo las empre-
sas grandes que tenemos nego-
cios forestales y que hay que
volver a plantar lo que se corta,
empieza a haber predios
cosechados que no se reforestan.
Se empieza a hablar de esto. Eso
es porque los precios en pino
nunca fueron buenos y ahora
son muy malos.

- ¿Los precios son de US$ 15
la tonelada exportable cuando
en el mercado interno se paga
US$ 6 la tonelada?

- Lo que pasa es que se mez-
clan mucho los precios. Está el
precio de la madera en pie, el de
la madera puesta sobre camión y
después está el flete, que varía
muchísimo entre un aserradero
cercano a las plantaciones y otro
a 400 kilómetros. El rollo que se
exporta a China, FOB, puesto en
barco, puede rondar US$ 70.
Ahora, para descomponer el
precio tenés que sacar los costos
de acopio y de carga; hay que
sacar los costos de flete desde tu
forestación hasta el puerto,
sacarle el precio de cosecha y
ahí queda el precio chiquito, que
es el que vos le vendiste al com-

prador chino.
- Hago la pregunta al revés.

¿A qué valor le cerraría a un
forestador la cuenta para vender
al mercado interno y no mirar
con buenos ojos el mercado
exportador?

- Es una pregunta difícil. Hoy
se vende puesto sobre camión en
monte, en algunas zonas de Cor-
rientes, a US$ 15 la tonelada. Y
si el aserradero está cerca, se
vende a entre US$ 20 y US$ 25
dólares puesto en el aserradero.
Y es un precio competitivo
respecto de la exportación. No
hay una gran diferencia de pre-
cios. No estamos hablando de
que la exportación paga US$ 4 o
US$ 5 más el metro cúbico. Los
precios son similares. La ventaja
de la exportación es que tiene
una escala que para ciertas
empresas compromete
volúmenes que genera un
movimiento importante y que
permite producir una madera
aserrable fina que está bastante
demandada hoy en el mercado.
Y la madera más fina de todas,
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na podría rever la política de
cosechar pino y reforestar con
eucalipto en Corrientes?

- Es un tema de negocios. Y el
eucalipto genera hoy una
rentabilidad totalmente distinta
al pino. Nosotros sabemos que
siempre vamos a tener oferta de
pinos, porque hay algunos cam-
pos que no permiten plantar
eucalipto. Pero donde se puede,
estamos reconvirtiendo. Vamos
a tener un porcentaje futuro más
alto de eucalipto.

- ¿Es cierto que hay grupos
ecologistas que se oponen a la
venta de rollos?

- Algunas notas se ven en los
diarios. Obviamente, sería
mucho más interesante para el
país exportar tablas o exportar
muebles. Pero no hay capacidad
industrial. Yo a veces pienso
que, si a los muebleros les
suben los precios por las
exportaciones de tablas, podrían
pedir una restricción a esas ven-
tas. Pero si no está el comprador
externo que demande tablas o
muebles, exportás lo que podés.

- Aparte, habiendo sobreofer-
ta de madera. 

- Claro. Sí tenemos que traba-
jar todos en ampliar la capaci-
dad de cosecha. Todas las
empresas tienen problemas en
ese sentido. Todas. Hay que
buscar una forma que nos per-
mita aprovechar, rápidamente,
este bum de demanda.

- Quizás un reclamo sería que
hubiera créditos para poder
invertir y producir.

- Tal cual. Incluso hay que ver
si se pueden importar, siquiera.

Fotos: Gentileza Masisa Fore-
stal Argentina.

Epígrafe: Masisa Forestal Argentina seguirá teniendo una importante oferta de rol-
lizos de pino en el futuro porque hay en Corrientes suelos no aptos para eucaliptos.

Navegación por el río Paraná
- ¿Cómo impactaría en Masisa Forestal Argentina una reactivación

de la llamada hidrovía, o la reactivación del uso del río Paraná como
vía navegable? 

- Cuando se habla de hidrovía, se habla básicamente del Paraná.
Corrientes viene apostando a puertos como el de Ituzaingó y algún
otro puerto sobre el Paraná. Entiendo que les permitiría bajar barca-
zas con productos de algún puerto correntino. Para nosotros sería fan-
tástico que el río Uruguay tuviera navegabilidad. Pero cuando se hizo
Salto Grande nunca se terminó de hacer la exclusa de navegación. No
es un río profundo, pero se podría utilizar con barcazas.
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Breves
Chile: exportaciones forestales 
aumentaron un 43% en abril y alcanzaron 
US$ 1.740 millones en el primer 
cuatrimestre
“El rubro celulosa y papel representó el 63% del valor

exportado en abril, mientras que los envíos de madera
aserrada se mantuvieron estables, pero con una impor-
tante caída en volumen”, sostuvieron fuentes de Corma.
Las exportaciones forestales-madereras alcanzaron un
total de US$559 millones en abril, con un aumento del
43% en comparación a igual mes del 2020. 

Acumularon en el primer cuatrimestre del año envíos
por US$1.740 millones, con un aumento del 15% res-
pecto a igual lapso de 2020. Asimismo, los embarques
forestales mostraron en abril un alza del 63% respecto a
marzo. El gremio que agrupa a 170 socios pequeños,
medianos y grandes productores de bosques, madera y
fibra- indicó que el alza en las exportaciones “se explica
fundamentalmente por el fuerte aumento en los embar-
ques de celulosa, que representaron en abril el 63% del
valor total exportado” afirmó el presidente de Corma,
Juan José Ugarte, al comentar los resultados del infor-
me. 

“El comercio internacional se está reactivando y el
mundo lentamente está volviendo a la normalidad, lo
que está generando una mayor demanda por productos
forestales chilenos como la celulosa en mercados muy
importantes como China y Estados Unidos. 

Esperamos que esta tendencia se mantenga en los pró-
ximos meses”, sostuvo el dirigente empresarial. El
informe de Corma reportó que las exportaciones de
madera aserrada y cepillada representaron el 12% del
valor exportado por el sector con envíos por US$ 67
millones en abril, pero con una caída en volumen del
31%, tendencia a la baja que se viene registrando desde
enero de este año.

Al respecto, el presidente de Corma comentó que “a
pesar de la pandemia y tomando todos los resguardos
que corresponden, como sector forestal hemos seguido
produciendo y abasteciendo al mercado nacional de
manera regular. 

Sin perjuicio de esto, el aumento explosivo de la
demanda por maderas es hoy un fenómeno mundial, del
que Chile no está ajeno. Los países están inyectando
muchos recursos para reactivar la economía y esto ha
gatillado muchos proyectos de construcción y de repara-
ción y arreglo de viviendas, lo que ha generado una iné-
dita demanda por madera en nuestro país. Las empresas
del sector, pequeñas y grandes están trabajando a máxi-
ma capacidad y esperamos que la situación se normali-
ce dentro de los próximos meses”. 

De acuerdo con el informe de CORMA, en abril, la
categoría Pulpa y Papel representó el 63% de los mon-
tos exportados. A continuación, se ubicó la Madera Ase-
rrada y Cepillada con un 12% de participación, luego las
Molduras con un 9% y Tableros y Chapas, con un 7% de
participación y las Astillas con un 5%. China mantuvo

en abril su liderazgo como principal mercado de destino
de las exportaciones forestales y madereras chilenas,
con un 38% de participación en el valor total exportado
(US$ 210,9 millones) y un aumento del 55% en sus
compras respecto al mismo mes del año anterior. A con-
tinuación, se ubicó EE.UU. con un 16% de participación
(US$ 89,9 millones) y un alza del 12% con respecto a
abril 2020. En tercer lugar, se ubicó Japón con un 6% de
participación (US$31,1 millones) y un aumento del 32%
con respecto al mismo mes del año.

Cabe señalar que durante abril, China y Japón mostra-
ron alzas relevantes en los envíos de un 118% y un
559% respecto a febrero de este año. El puerto de Coro-
nel en la Región del Biobío se mantuvo en abril como el
principal terminal de salida de los envíos forestales al
exterior con un 37% de participación (US$ 207,8 millo-
nes). De estos montos, el 59% tuvo origen en la misma
región, seguido por la Región de Ñuble, con un 27% y
las Regiones de Araucanía y los Ríos, con un 5% cada
una. El puerto de Lirquén también ubicado en de Biobío,
fue el segundo terminal de salida con una participación
del 31% de los montos totales para los envíos del mes. 

Estos embarques tuvieron como origen las regiones de
Biobío (46%), Ñuble (24%) y La Araucanía (18%). Con
respecto al origen total de los productos, en abril Biobío
aportó el 46% de los montos exportados, (US$254,6
millones), seguido por Ñuble con un 21% (US$ millo-
nes) y Maule con un 14% (US$ 77,7 millones).

Falleció a causa de COVID-19 Mario 
Bejarano, ingeniero forestal y referente de 
la región chaqueña
“Murió Mario, le estaba peleando al COVID-19”. Este

viernes 28 de mayo, la Federación Argentina de la Inge-
niería Forestal (FAIF) -espacio institucional del cual el
ingeniero fue uno de los principales fundadores- y el
Consejo Profesional de Ciencias Forestales de Chaco en
especial despide con profunda tristeza a un ex presiden-
te y profesional de liderazgo en la Ingeniería Forestal de
la Argentina. El ingeniero forestal Mario Oscar Bejara-
no era oriundo de Santiago del Estero, tenía 58 años. Su
desempeño profesional se consolidó en Chaco, provin-
cia donde residía. Ocupó varios cargos en la función
pública en Santiago del Estero y Chaco por más de dos
décadas. 

En la actividad privada y profesional llevó adelante la
representación, asesoramiento y gestión de innumera-
bles proyectos de inversión. Fue docente Facultad de
Agroindustrias, de la Universidad Nacional del Nordes-
te. “Se ha ido un gran forestal”, expresó Felipe Cisneros,
actual presidente de la FAIF. 

“Se siente un dolor muy grande porque más que un
colega, era un gran amigo, excelente persona. Duele
mucho”, expresó Luis Mestres, desde Bella Vista,
Corrientes. Desde el Consejo Profesional de Ciencias
Forestales de Chaco confirmaron la noticia: “Hoy, nues-
tro querido presidente y uno de los fundadores de nues-
tra institución nos ha dejado físicamente. 

Es un día muy triste para nuestra institución, nuestros

amigos, socios y colegas lloramos su partida. Querido
Ingeniero Forestal Mario Bejarano, fuiste una persona
muy honrada, fiel a tus principios, carismático, dedica-
do, siempre mirando al futuro, has tenido mucha grati-
tud y dedicación para nuestra profesión. Te agradecere-
mos toda la vida el legado que nos dejas. Te vamos a
extrañar mucho, estarás siempre presente en nuestros
corazones”, publicaron desde el Facebook de la institu-
ción que el profesional presidía hasta la actualidad.

Tenía la convicción de que había que consolidar una
agenda política forestal unificada desde lo institucional.
Falleció en la madrugada de este viernes 28 de mayo de
2021 a los 58 años, en la ciudad de Sáenz Peña, Chaco.
Fuente: ArgentinaForestal.com

Resolución 22/21: Dirección Nacional de 
Desarrollo Foresto Industrial (MAGyP) 
aclara dudas respecto de garantías
A raíz de la reciente Resolución 22/21, la Dirección

Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, que encabeza
Daniel Maradei, difunde el siguiente comunicado ofi-
cial. La razón: “dudas que surgen (tras) la nueva Reso-
lución 22/21 (…) respecto de las garantías que se deben
presentar”. “Se comunica a todos los/las titulares de
emprendimientos que hayan recibido y/o usufructuado
los Beneficios Fiscales del Régimen (con excepción del
apoyo económico no reintegrable), que el Régimen de
Garantías establecido por la Resolución 154-E/2016, ha
sido derogado, y por lo tanto no deberán constituirse las
pertinentes garantías conforme lo establecía la mencio-
nada norma; “A partir de la entrada en vigencia de la
Resolución 22/2021, se deberán constituir las pertinen-
tes garantías que las autoridades tributarias de cada
jurisdicción consideren necesarias.

“No obstante, se les recuerda a todos los/las titulares
de emprendimientos que hayan solicitado los Beneficios
Fiscales del Régimen que deberán presentar anualmen-
te, y hasta el turno de corta, la Declaración Jurada del
FORMULARIO H consignándose el monto de los bene-
ficios fiscales utilizados discriminados por jurisdicción
y por tributo”.

AMAYADAP despidió a Juan Pardal, ex 
presidente de la entidad que falleció a los 
78 años en Eldorado
Este jueves 27 de mayo falleció Juan Pardal en la ciu-

dad de Eldorado, a los 78 años de edad, informó Argen-
tinaForestal.com. Fue un histórico dirigente, empresario
maderero y reconocido defensor de las PyMEs foresto-
industriales misioneras, ex presidente, socio honorario y
gerente de la Asociación de Madereros, Aserraderos y
Afines del Alto Paraná (AMAYADAP). Luchaba desde
hace tiempo con una prolongada enfermedad que debili-
tó su estado de salud y no logró resistir más. 

Ex presidentes, socios y empresarios amigos lo despi-
dieron con gratitud y reconocimientos por su dedicación
en vida a defender la industria forestal misionera. “Que-
remos compartir con la comunidad una breve semblan-
za, como un pequeño homenaje y reconocimiento en su
memoria, que también refleja nuestra identidad e histo-
ria institucional en la manera que fue forjada nuestra
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cámara. Personas de la calidad
humana de Juan Pardal lograron
fortalecer no solo a la asocia-
ción, sino al sector foresto-
industrial misionero”, sostuvo el
actual presidente de la cámara
empresaria, Román Queiroz.

“Juan fue un dirigente made-
rero durante varias décadas,
como presidente electo en dos
períodos, gerente por más de 8
años, Socio Honorario, y funda-
mentalmente como un referente
con convicciones que ponía voz
en la defensa de la industria
foresto-industrial de Misiones
en épocas en las que no había
aún un reconocimiento cabal
sobre su importancia económica
regional, social y de sustentabi-
lidad ambiental como se logró
alcanzar en el presente”, valoró
Queiroz. Pardal fue socio funda-
dor de la cámara empresaria,
siendo vocal suplente en la pri-
mera Comisión Directiva del
año 1989. Tiempo después, fue
ganando reconocimiento y fue
elegido presidente de AMAYA-
DAP en los periodos de 1992-
1993 y 1995-1996; siguió
durante más de ocho años en la
representación de las PyMEs
madereras en su cargo de geren-
te durante el período de 2002-
2010. En representación de la
cámara maderera integró la
Comisión Directiva de la Fede-
ración Argentina de la Industria
de la Madera y Afines (FAIMA)
y fue Paritario Nacional. Tam-
bién fue consejero de la Coope-
rativa de Electricidad de Eldora-
do Ltda. Fuente: ArgentinaFo-
restal.com

Comunidad nativa 
misionera Ka’a Kupe 
denunció tala de más de 
50 árboles 
Trascendió a fines de mayo

que la empresa maderera Carba
cortó nuevamente más de medio
centenar árboles nativos en la
comunidad aborigen Ka’a Kupe,
informó El Territorio. Ubicada
sobre la Ruta 7 en el Valle del
Cuña Pirú de la localidad de
Campo Grande esta comunidad
es una aldea que tiene títulos de
propiedad, amparada bajo la ley
26.160. En tanto, desde Ministe-
rio de Ecología dan a entender
que se trata de una corta autori-
zada. 

No es la primera vez que suce-
de un hecho de esta envergadu-
ra, dado que ya en 2019 habían
comenzado los reclamos y el
año pasado se había logrado fre-
nar los trabajos. Pero volvió a
ocurrir. “Hemos pedido muchas
veces ayuda para que esto no
suceda y acá estamos con cada
vez menos árboles y esto es algo
que nos entristece”, fueron las
palabras de Francisco Medina,
integrante de la comunidad.
Desde el Ministerio de Ecología
aseguraron que “no es un des-
monte, eso implicaría eliminar
el monte. 

Lo que se autorizó fue un pro-
yecto enmarcado en la Ley de

Estimado Lector, 

Durante 29 años hemos llegado, en forma ininterrumpida y gratuita hasta su
empresa. 

Para poder seguir llegando puntualmente a su escritorio y crecer en nuestra
tarea de informar y difundir la actividad foresto industrial necesitamos ampliar nuestra
cartera de suscritores

Pensamos en una suscripción más dinámica y abarcativa a la que están
acostumbrados; acorde a los tiempos informáticos actuales, pero con la responsabili-
dad y la solvencia editorial de siempre.

No solo recibirán en su escritorio Desarrollo Forestal, sino que contaran
con una clave personal que les permitirá navegar en la versión digital, 
actualizable semanalmente, y acceder a nuestro nutrido archivo de notas

El costo mensual de la misma es de $150- (IVA incluido) e incluye:
a)       Suscripción: Recibirá un ejemplar de Desarrollo Forestal (PDF-virtual)

de Marzo a Diciembre, en su casilla de correo. Se editan 10 números al año. En el
mes de febrero un ejemplar del anuario Valor Agregado, la industria maderera en
cifras

b)       Resumen de Noticias: Cada 15 días usted recibirá en su correo elec-
trónico un Resumen de Noticias con información especifica de la foresto industria
nacional e internacional.

c)      Acceso a noticias restringidas: Reciba en su correo electronico las prin-
cipales noticias y entrevistas del sector

d)     Canal interactivo: Canal abierto para guiarlo en la búsqueda de informa-
ción en nuestro archivo Desarrollo Forestal y base de datos.

En este momento donde los costos externos, como el despacho por correo, se han
hecho inmanejables, este aporte nos permitirá crecer en nuestra tarea de informar y
difundir la actividad foresto industrial

Suscríbase y reciba sin cargo: Valor Agregado, la industria maderera en cifras 2021

Contactenos: Tel.: 011-15-5049-5705 o por email: dfediciones@maderamen.com.ar

Gracias por su interés. 
Cordialmente
Eduardo Rodrigo
Director-Editor
Visite: www.maderamen.com.ar

29 Años de Vida Editorial

Desarrollo
F o r e s t a l

Bosques 26.331 que es un Plan
de Aprovechamiento Sustenta-
ble que implica la extracción
selectiva de un número de árbo-
les por encima de un diámetro
mínimo previsto en la normativa
de la provincia”. Ka’a Kupé es
una de las tantas aldeas de
Misiones que tiene títulos de
propiedad, amparada bajo la ley
26.160. Fuente: El Territorio.

Chile será capital 
mundial de la madera 
en agosto al albergar 
WCTE 2021 y SDLM
Por primera vez se realizará

en Latinoamérica la Conferencia
Mundial de Ingeniería en Made-
ra (WCTE 2021) y la versión
XVI de la Semana de la Madera
(SDLM), informó Corma.

Chile se convertirá en una
vitrina mundial de la madera en
agosto, ya que desde el 9 al 12
de agosto se realizará por prime-
ra vez en Latinoamérica la Con-
ferencia Mundial de Ingeniería
en Madera y desde el 30 de
agosto al 4 de septiembre, la
versión XVI de la Semana de la
Madera, organizada por Made-
ra21 de Corma. Ambos encuen-
tros serán online a través de los
sitios http://wcte2021.com/ y
www.semanadelamadera.cl El
sello distintivo del WCTE 2021,
será abordar nuevos productos y
sistemas constructivos en inge-
niería de la madera, discutir las
estrategias públicas y privadas
de desarrollo internacional, los
avances globales en materia de
normativas y códigos, y cómo
este desarrollo tiene su base en
una industria forestal sostenible
para producir madera de alta
calidad. 

La Semana de la Madera será
un encuentro en torno a la crea-
ción e innovación en madera, en
la que resaltan las áreas de
arquitectura, diseño, ingeniería,
innovación y emprendimiento.
Francisca Lorenzini, gerente de
Innovación y Madera21 de
Corma, dijo que “ambos
encuentros se potenciarán como
una gran vitrina para relevar la
madera en todas sus expresio-
nes, en especial con el fortaleci-
miento de identidad y cultura
para nuestro país, y al mismo
tiempo transformarnos en un
referente a nivel latinoamerica-
no”. Agregó que “la SDLM
2021 contará con variadas acti-
vidades, concursos, seminarios,
charlas técnicas, ruedas de nego-
cios para emprendedores y net-
working. Así mismo, se organi-
zará una feria comercial y edu-
cacional, que contará con 6 sec-
tores: Tu casa en madera; Dise-
ño, muebles y objetos en made-
ra; Especialízate en madera; El
Bosque sustentable; Soluciones
para construcciones eficientes y
sustentables y finalmente Impul-
so emprendedor. La Semana de
la Madera está dirigida a profe-
sionales y estudiantes de las

áreas de arquitectura, diseño,
ingeniería y construcción; ade-
más de las constructoras e
inmobiliarias; investigadores y
académicos; y usuarios y clien-
tes finales de madera para cons-
trucción y productos sustenta-
bles. Desde la primera versión
en 2006, han participado en los
concursos, más de 3.500 estu-
diantes y profesionales. En
2019 tuvo más de 30.000 visitas
presenciales y medio millón de
visitas virtuales en 2020.

Para los interesados, ya se
encuentran las primeras bases
disponibles para los concursos
de Diseño, Arquitectura e Inge-
niería y Construcción, en el
siguiente enlace:
https://info.semanadelamade-
ra.cl/version-2021/concursos-
2021/ Pronto estarán para des-
carga las de Innovación, Wood
Startup Challenge, Fotografía y
Obras de Arquitectura.

Corrientes exportó en 
2020 productos 
forestales por US$ 43,4 
millones

Claudio Anselmo, ministro de
Producción de Corrientes, seña-
ló éste y otros datos en su inter-
vención en un seminario técnico
organizado en abril por el Con-
sejo Federal de Inversiones. El
seminario estuvo destinado a
empresarios, profesionales y
funcionarios vinculados al sec-
tor forestal y foresto industrial
argentino. Anselmo dijo: 12

- “Hoy Corrientes con 550
mil hectáreas de bosques
implantados ha desarrollado el
aprovechamiento y la industria-
lización de la madera en la pro-
vincia;

- “Esto nos permite un despe-
gue industrial que a pesar de las
perspectivas de la pandemia han
mejorado las perspectivas del
mercado, la demanda de madera
tanto en el mercado interno,
como así también en el mercado
internacional que nos ha permi-
tido tener un muy buen desem-
peño exportador en el último
año;

- “Los productos exportados
por Corrientes durante el 2020
fueron de madera por 43,4

millones de dólares, también los
derivados de la madera como
ser resina, colofonia y trementi-
na que alcanzamos una exporta-
ción por cerca de 20 millones de
dólares;

- “Además, hubo circunstan-
cialmente exportaciones de
maderas de rollizos que también
permitió entrar al mercado de
China, India y el continente
asiático;

- “La provincia pone a dispo-
sición de los interesados una red
de Parques Industriales, un par-
que forestal específico en la
localidad de Santa Rosa, que ya
está consolidado, que tiene
inclusive una usina de genera-
ción de energía de biomasa que
provee de energía al propio par-
que y a localidades cercanas;

- “(Y) otro parque específico
en la localidad de Ituzaingó con
gran posibilidad de crecimiento
con 550 hectáreas, operando en
conjunto con un puerto pluvial
que está en plena obra de cons-
trucción”.
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En un predio de ocho hectá-
reas, comenzaron a construir
las instalaciones en las que
montarán un secadero de
madera, una sala de afilado,
talleres para la capacitación y
oficinas, entre otros espacios. 

“Gracias a Dios y con el
apoyo de la provincia a través
del DIPROSE, hemos logrado
conseguir un subsidio para
construir nuestras instalacio-
nes”, contó el presidente de la
CAFEMA, Nazareno Olivetti.

Fue en una recorrida que rea-
lizó junto al ministro de Pro-
ducción y Agroindustria de
Río Negro, Carlos Banacloy,
por el predio que la organiza-
ción adquirió en Allen, a la
vera de la Ruta 22. 

Madera de calidad
Olivetti también señaló:
- “Sin dudas que este proyec-

to es algo que veníamos nece-
sitando muchísimo y va a estar disponible para todos los que

estén vinculados a la industria

de la madera. Es muy necesa-
rio para darle un impulso a

nuestra industria y la idea que
tenemos es que todo esto vaya
de la mano con la forestación”;

- “Necesitamos madera de
calidad y mayor cantidad para
poder seguir trabajando. Hay
mucho por diversificar, tene-
mos un nicho muy grande para
la madera de álamo en la
zona”, agregó Olivetti. 

Si todo marcha como está
previsto, la construcción de las
nuevas instalaciones de CAFE-
MA concluirá para fin de año.

Por su parte, Banacloy resal-
tó la importancia del proyecto
que ya está en plena obra y
aseguró que la mirada del
ministerio que conduce no sólo
se centra sobre los envases
alternativos para la industria
alimenticia.

También se pone el foco de
la forestoindustria en la cons-
trucción de viviendas, la car-
pintería y otras alternativas que
tiene la actividad.

Banacloy destacó:
- “La Subsecretaría de

Recursos Forestales de la pro-
vincia tiene esta mirada, que
no es solamente la forestación
en la región andina sino tam-
bién pensando, además, en los
valles, en la cantidad de tierras
que tiene hoy nuestra provin-
cia;

- “(Hay en los valles)
muchas hectáreas (que) no son
aprovechadas y tenemos la
posibilidad de darle utilidad a
través de un recurso de media-
no y largo plazo como lo es la
forestoindustria”.

Apoyo de DIPROSE
El proyecto de CAFEMA es

acompañado por el Gobierno
de Río Negro a través de la
Dirección General de Progra-
mas y Proyectos Sectoriales y
Especiales (DIPROSE).

El centro de afilado, que
contará con tecnología de
avanzada para la región, el
secadero, que optimizará la
calidad de las maderas, y un
centro de capacitación, serán
parte de las nuevas instalacio-
nes.

Agregó el ministro:
“Nosotros tenemos pendien-

te no sólo la capacitación den-
tro de las carpinterías sino tam-
bién con los productores;

- “En muchos casos todavía
debemos seguir trabajando
fuertemente en entender la
importancia de la renovación
de las cortinas, de las foresta-
ciones que en algunos casos no
han sido reemplazas;

- “Hay nuevas variedades
que tenemos para cortinas y en
algunos casos no compiten con
la fruticultura”. 

Fuente y foto: Ministerio de
Producción y Agroindustria de
Río Negro.

Política de Estado

Comenzaron en Allen, Río Negro, la obras
para montar un secadero y sala de afilado
La Cámara de Forestadores, Empresarios Madereros y Afines de la Norpatagonia (CAFE-

MA), puso en marcha en Allen un ambicioso proyecto que le dará al sector la posibilidad de
fortalecer sus actividades. El proyecto es acompañado por el Gobierno de Río Negro a tra-

vés de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE).
Fuente: Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro.

Se estima que las obras estarán final-
izadas a fin de año.  



Bosques  ce r t i f i cados
EL NUEVO ANFITEATRO DEL COLISEO ROMANO SE HARÁ EN

MADERA Y ESTARÁ LISTO PARA 2023
Paneles móviles revestidos de madera de acoya, con núcleo de fibra de carbono, cubrirán el suelo. Esta

madera sostenible, que proviene de bosques certificados, aumentará su resistencia y durabilidad. Lo

difundió el portal chileno Madera 21 (Corma), en un artículo que se publicó originalmente en Italy 24

News. 

En t rev i s ta  exc lus i va
MADERWIL S.A. AMPLÍA

VENTAS ON LINE SIN

RESIGNAR MOSTRADOR NI

GRANDES OBRAS
Todo Madera dialogó en exclusiva con Fabián

Almada, socio gerente de MaderWil S.A. La

empresa ubicada en Lanús Este tiene más de 35

años de trayectoria en el mercado y cuenta con

venta de mostrados y a través de un eshop en

MercadoLibre. “Tuvimos que sumar más vende-

dores para el comercio on line”, dijo Almada,

quien agregó que lograron “estar al día contes-

tando preguntas (…) trabajar on line nos lleva

mucho tiempo”.

Cua t ro  semanas
SEMINARIO SOBRE CONSTRUCCIÓN EN MADERA DE MAGYP:
APUNTES SOBRE MITOS Y REALIDADES
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación e INTA organizaron el seminario virtual

gratuito “El futuro de la construcción sustentable”, que se realizaba durante cuatro miércoles, del 12

de mayo al 2 de junio. El arquitecto Diego García Pezzano, quien trabaja para la Dirección Nacional

de Desarrollo Foresto Industrial, disertó el 19 de mayo. Más información: dndesarrolloforestoindus-

trial@gmail.com

para finalizar hablando
sobre el sistema de
entramado cerrado.

En lugar de pregun-
tar si se pude construir
en madera, deberíamos
decir: ¿cómo hubiera

Continua en pág.: 4-8

Hoy comenzaremos
a hablar son lo que se
pueden llamar mitos y
realidades de la cons-
trucción en madera,

El nuevo anfiteatro
será en madera, ligero, al
mismo nivel que la
época Flavia, reversible,
aislado de las estructuras
arqueológicas.

Tendrá un sistema de
listones móviles que
pueden alcanzar la
extensión total de 3.000
metros cuadrados en 30
minutos, garantizando un
sistema de visibilidad
del subsuelo y la protec-
ción de su microclima
con 24 aberturas de ven-
tilación.

Filológico y 
tecnológico
El Coliseo tendrá un

anfiteatro “filológico y
tecnológico” al mismo

Continua en Pag.: 5

El Coliseo romano se construyó en el siglo I y fue declarado en 1980 Patrimonio de la
Humanidad por UNESCO.

La empresa acaba de incorporar una máquina italiana que
le permitirá cortar hasta 10 placas a la vez.

El seminario “El futuro de
la construcción sus-
tentable” completó su
cupo de asistentes vir-
tuales.

Comienza la conversación y el entrevistado cuen-
ta: “El año pasado, a pesar de las restricciones fun-
cionaron la construcción y el comercio minorista para
refacción y equipamiento del hogar. Mucha gente
tuvo el tiempo suficiente para mirar tutoriales (NdR:
En la plataforma de videos YouTube), aunque parezca
mentira. 

De mirar cómo construir en seco. Nosotros ya
desde hace años estamos creciente mucho en steel
frame. Eso nos ayudó a que tuviéramos un pico
importante de ventas en elementos para construcción
en seco. La gente se animó a construir y cerramos un
muy buen año. La gente no podía salir y gastó en su
casa”. Continúa en Pag: 2-3
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arquitecto desconocía
bastante sobre usos de la
madera en la construc-
ción. ¿Eso se sigue vien-
do o Internet ha perjudi-
cado ese contacto?

- No, no. Internet no
ha perjudicado el contac-
to. En cuanto a la canti-
dad de metros cuadrados
que se venden de distin-
tas construcciones, se ha
incrementado. Se ha
incrementado el “hágalo
usted mismo”. La gente
se anima mucho más y
eso nos llevó a subir
tutoriales a nuestro pro-

pio canal de YouTube.
- Ofrecen más servi-

cios que MercadoLibre,
que solamente ofrece
precios.

- Sí, sí. Nosotros que-
remos que la gente
pueda consumir un pro-
ducto y que sepa cómo
utilizarlo. Tratamos de
que la gente se vaya con
asesoramiento. De ahí en
más, tenemos carpinteros
de confianza que pode-
mos recomendar.
Nosotros recibimos una

del público minorista en
general por una cuestión
de dinero, sinceramente.
Por lo general, las
empresas no compran en
el mostrador, sino a tra-
vés de correo electróni-
co, a través de vendedo-
res externos. Hoy desde
los departamentos de
Compras salen a buscar
precios y muchas veces
sin fijarse siquiera en la
calidad.

- Antes el depósito de
madera tenía la ventaja
frente a otros canales de
venta porque podía ofre-
cer asesoramiento, reco-
mendar techistas. El

tiempos. Vos sabés que
en 48 horas tenés la
plata acreditada en tu
cuenta. Eso tienen un
costo operativo, que casi
es un impuesto más.
Ronda el 10% o el 12%
que te descuenta la
empresa que te brinda el
servicio. Son las reglas
de juego para que la
gente se sienta cómoda.
Ya la gente te pide pagar
con QR o por alguna
billetera electrónica.

- Un proveedor de
ustedes de Misiones me
dijo que en este año la
demanda se había redu-
cido un 30%, aunque
venía de niveles muy
buenos. Que la merma
era mayor en la indus-
tria del mueble y no
tanto en la industria de
la construcción.
¿Ustedes también lo per-
ciben así?

- No. El año pasado
hubo una fuerte demanda
desde Estados Unidos,
principalmente, para los
principales proveedores
de Misiones. Y recién a
partir de marzo o abril
de este año empezó a
haber una oferta casi
normalizada de los pro-
ductos que habitualmen-
te nosotros comercializa-
mos. Hubo muchísimo
faltante el año pasado.

De hecho, faltó madera,
faltó chapa, faltó hierro.
Hasta ladrillos comunes
faltaron en el año pasado
en el mercado. Pero este
año se está normalizan-
do. Pero la demanda no
bajó nunca.

- ¿Creés que la
demanda se va a mante-
ner o que, cuando pase
la pandemia, la gente
quizás se dedique a via-
jar y vuelque menos
recursos a reformas de
su hogar?

En t rev i s ta  exc lus i va
MADERWIL S.A. AMPLÍA VENTAS ON LINE SIN RESIGNAR

MOSTRADOR NI GRANDES OBRAS

nosotros estábamos en
un 40 por ciento de la
venta on line (respecto
del total de ventas) y
hoy estamos en un 60
por ciento, 65 por ciento.
Las ventas on line en
marzo pasado fueron un
25 por ciento en la com-
paración con 2020. A
diferencia del año pasa-
do notamos que las obras
grandes, las obras impor-
tantes, tanto privadas
como estatales, ya desde
marzo empezaron a tra-
bajar. Y ahora (NdR: La
entrevista se realizó en
mayo) nos damos cuenta
que hay una retracción

- Ustedes fueron una
empresa pionera del
rubro en vender on line.

- Sí.
- Eso los debe haber

favorecido bastante en
2020.

- Nos favoreció bas-
tante. Pudimos hacer otra
reingeniería al respecto:
tuvimos que sumar más
vendedores para el
comercio on line.
Ampliamos el lugar y
algunos se incorporaron
haciendo home office.
Pudimos estar al día con-
testando preguntas. El
tema de trabajar on line
nos lleva mucho tiempo.
Son las 2 a.m. y la gente
está despierta haciendo
algo y pregunta. Y al
otro día a las 8 a.m.
tenés de 75 a 100 pre-
guntas para responder,
más todas las que van
llegando en el mismo
momento. Eso nos hizo
reforzar el área y tomar
vendedores para el sec-
tor.

- ¿Duplicaron la
comercialización a tra-
vés del portal?

- No podemos decir
que duplicamos porque

De pag.:1

máquina de Italia, que
estará funcionando en 30
o 40 días (NdR: A fines
de junio) y que tiene la
capacidad de cortar diez
placas a la vez.
Seguramente nos permita
reducir los tiempos de
entrega.

- Entonces están tra-
bajando mucho para la
industria del mueble.

- Sí, también trabaja-
mos para la industria del
mueble. No solamente
como proveedores, sino
también cortamos a
medida. Les entregamos
a quienes se dedican
exclusivamente al arma-
do.

Mejoras en el pago
- Se me ocurre que la

venta por Internet los ha
obligado a tomar más
personal pero tal vez
haya mejorado los tiem-
pos de pago y el evitar
cheques diferidos.

- Hubo una total
depuración, pero tiene
más que ver con el tipo
de pago electrónico y
con el medio de pago.
Hoy desde un celular
con una aplicación tipo
QR podés estar haciendo
un pago. E impacta
directamente en la cuen-
ta. El cliente pasa el
comprobante, yo che-

queo y entrego la merca-
dería en obra en 48
horas en Olivos o en La
Plata, por ejemplo. Los
cheques únicamente que-
daron para las grandes
empresas. La gente no
quiere endeudarse.
Prefiere financiarse con
los medios electrónicos.

- Y el echeq beneficia
a las empresas.

- Sí, por supuesto.
Son nuevas herramientas
que se suman. Permiten
bajar costos y reducir

Índice Construya registró en abril una suba 
del 6,42% respecto de marzo 
Índice Construya (IC), que se elabora mensualmente desde 2002, registró

una suba del 6,42% desestacionalizada respecto de marzo último, informaron
fuentes de IC. Asimismo, los despachos de insumos de las empresas del
Grupo se ubicaron 366,58% por encima de los registrados en abril de 2020,
mes en el que mayores restricciones hubo por la pandemia de COVID-19. 

Esto se debió a que abril de 2020 fue el mes en que el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio tuvo su mayor intensidad (cierre generalizado) y fue
en el que se registró la mayor baja histórica del IC.

La incógnita es qué sucederá en mayo y en junio tras el “confinamiento”
anunciado por el Estado nacional -con controles distritales en cada territorio-
el 20 de mayo, cuando hubo un pico de casi 40.000 contagios y un promedio
de alrededor de 500 muertes diarias en las primeras tres semanas de mayo.  

Suba del primer cuatrimestre 
En tanto, en los primeros cuatro meses del año el Índice Construya acu-

muló una suba del 76,4% en comparación con el mismo período del año
anterior.

“Los despachos mantienen un buen nivel desde hace tiempo, con lo que
aun amesetados reflejan la actividad de la construcción con las restricciones
sanitarias actuales municipales y provinciales, empujada por la baja reflejada
en dólares de los costos. El nivel de actividad de este primer cuatrimestre del
año es similar al del mismo período del 2018, previo al inicio de la crisis
económica de fines de ese año”, destacaron desde Grupo Construya.

“Finalmente, aseguraron desde la entidad, debemos esperar a ver cómo
evolucionan los despachos ya que en los últimos tiempos hubo movimientos:
desde la modificación del dólar a la ley de blanqueo y ciertas restricciones
recientes para obras grandes, que se podrían ver reflejadas en las próximas
mediciones”.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado
de los productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que
conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal,
aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas imper-
meabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de cale-
facción, grifería y caños de conducción de agua, pisos y revestimientos cerá-
micos.

Fabián Almada es socio gerente de MaderWil S.A.

La empresa tuvo que incluir tutoriales para el mercado “hágalo usted mismo” en el canal
su YouTube por la gran cantidad de consultas del público. Hay información desde cómo
alguien hizo un gallinero de lujo hasta cómo armar un rack móvil con placas de OSB.
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lo menos en nuestro
caso, no tenemos impac-
to sobre eso. Hace unos
años atrás nos pedían
cotizaciones y nos decí-
an que era por el
ProCreAr (ver recuadro),
pero hasta el momento
no conocemos empresas
que estén abocadas a un
plan de viviendas. Hoy
no pasa por ahí. Hoy
pasa por edificios.

- Inversiones del sec-
tor privados en pozos o
en edificios, al no haber
acceso al dólar.

- Tal cual. La única
incertidumbre que tene-
mos es, una vez que ter-
minen las obras incon-
clusas de 2020, qué va a
pasar con esa gente. Si
va a seguir invirtiendo
en otro pozo o si se va a
retraer. En dólares no va
a poder invertir. 

Fotos: Gentileza
MaderWil y archivo
Todo Madera.

Pensemos que hay un 20
por ciento de la econo-
mía, que también mueve
el mercado, que no están
trabajando normalmente
por la pandemia.
Restaurantes, centros
turísticos. Hay mucha
gente que la está pasan-
do muy mal y es la que
todavía falta reincorpo-
rar al mercado.

- Los precios interna-
cionales de la madera
han crecido y también
ha aumentado el precio
del rollo en Argentina.

dad. ¿Cuál es tu opinión
sobre precios y rentabili-
dades?

- Yo creo que la ren-
tabilidad que están
logrando los productores
de monte en pie no tiene
precedentes. No significa
que antes no estuvieran
ganado. Yo creo que
nadie trabaja a pérdida y
creo que hubo un aumen-
to en la madera total-
mente desmesurado y
totalmente fuera de
lugar. 

- ¿Ustedes en
MaderWil está en un
equilibrio entre ventas y
rentabilidad? 

- Cuando uno no es
formador de precios…
Nosotros siempre tene-
mos que manejarnos con
un porcentaje (de ganan-
cia) para que la empresa
pueda seguir funcionan-
do. Nosotros estamos
bien, sin ningún tipo de
dudas. Lo que nos llama
la atención… una made-
ra semi dura, un como-
dity, costaba $55 en

diciembre y hoy, con un
dólar casi igual, cuesta
$110. Nos parece total-
mente fuera de lugar.
Muchas maderas tuvie-
ron un incremento fuertí-
simo (ver recuadro). Y
estamos en niveles de
inflación altísimos, algo
que nos lo evidencia el
mostrador. La gente ape-
nas llega a fin de mes.
Yo creo que, si todo se
normaliza, el país va a
seguir creciendo. Creo
que tiene que crecer por
su precio propio.

- Para las PyMEs
falta financiamiento.
¿Tenés esa misma
visión?

- No existe. Creo que
el crédito todavía está
alto, no hay crédito blan-
do y muchas veces las
empresas tampoco quie-
ren tomar créditos sin
reglas tan claras.

- ¿Los nuevos crédi-
tos ProCreAr para
viviendas han generado
más ventas?

- No, para nada. Por

Muchos dicen que recién
ahora las empresas están
recuperando rentabili-

- El año pasado casi
no hubo turismo. La
gente tiene gran necesi-
dad de salir, pero tam-
bién aquellos que pueden
gastar dinero son los que
traccionan el mercado.
Yo creo que puede llegar
a haber una retracción.
Pero, si la situación se
normaliza, no creo que
se frene la demanda.
Todo lo contrario. Vamos
a tener buenos niveles de
venta nuevamente, pare-
cidos a los del año pasa-
do. No creo que decaiga.

ProCrear II no genera aún impacto en ventas de 
la empresa
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció en agosto pasado

el lanzamiento del programa Procrear II, con inversiones de $25 mil millones
(poco más de US$ 300 millones de entonces) para 2020.

Incluye nueve líneas de crédito personales e hipotecarios para la construc-
ción y refacción de viviendas, destinadas a reactivar la industria de la cons-
trucción y a paliar parte del déficit habitacional existente.

El originario Programa de Crédito Argentino (ProCreAr) invirtió US$
6.500 millones entre 2012 y 2015, informó el portal El Destape el año pasa-
do.

Las ambiciones del nuevo programa, cuya segunda etapa entre 2016 y
2019 se rigió por préstamos a tasas indexadas por inflación (UVA), son
mucho más acotadas esta vez, agregaron las fuentes.

El nuevo ProCreAr cuenta con nueve líneas de crédito:
- cuatro personales, denominadas "mejoramientos microcréditos", "mejo-

ramientos refacción", "mejoramientos sustentables" y "mejoramientos gas";
- y cinco hipotecarios "ampliación", "construcción", "lotes con servicios",

"desarrollos habitacionales" y "desarrollos urbanísticos".
Mediante estas nueve líneas, informó MDTyH, estaba previsto que se

otorgaran en 2020 unos 300.000 créditos para mejoramientos, refacción y
ampliación.

Además, se preveía construir 44.000 nuevas viviendas y adjudicar 10.000
nuevos lotes con servicios en todo el país.

Asimismo, la nueva modalidad del plan amplía el rango de los requisitos
que necesita una familia para ingresar al programa con el fin de que puedan
calificar familias monoparentales y de bajos recursos.

Al nuevo Procrear, que está disponible para todas las provincias y munici-
pios del país, podrán inscribirse completando un formulario cargado en la
página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat aquellos que cum-
plan los requisitos detallados para cada línea de crédito.

Aquellos que quieran inscribirse para solicitar créditos personales deberán
cumplir los siguientes requisitos generales

- Tener entre 18 y 68 años al momento de acceder al crédito;
- 12 meses de antigüedad laboral;
- Incluye beneficiarios/as ProCreAr;
Además, hay requisitos específicos de cada línea.
En la página del Ministerio solo se encuentran explicitados con detalle

para Mejoramientos Microcréditos y Mejoramientos Refacción, que son las
que ya se encuentran abiertas.

“El año pasado, a pesar de las restricciones funcionaron la construcción y el comercio minorista para refacción y
equipamiento del hogar”, dijo el entrevistado.

“Creo que hubo un aumento en la madera totalmente desmesurado y totalmente fuera
de lugar”, dijo Almada.
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los países que se preo-
cupan mucho por la
sostenibilidad de los
materiales.

Si uno toma como
unidad de medida la

una viga, en una colum-
na.

implica reducir las emi-
siones de dióxido de
carbono.

Sistema de 
plataforma
El sistema de cons-

trucción dominante es
el de plataforma, donde
vos hacés el entramado
horizontal, luego el ver-
tical. Todos los muros
son portantes. 

La plataforma, el
entrepiso o cubierta,
apoya sobre los muros
en capas sucesivas
cunado se trata de
varios niveles.

La estructura está
formada, básicamente,

por: parantes o montan-
tes, una solera superior
y otra abajo. 

Y se vinculan con

Cua t ro  semanas
SEMINARIO SOBRE CONSTRUCCIÓN EN MADERA DE MAGYP:
APUNTES SOBRE MITOS Y REALIDADES

hecho el hombre para
construir su Hábitat si
no hubiese tenido
madera?

Ambientalmente 
amigable
La construcción en

madera es sustentable,
una palabra que está
muy de moda última-
mente. 

Cuando uno dice
que un material es sus-
tentable se analiza, por
ejemplo, qué cantidad
de energía se necesita
para extraer la materia
prima y para transfor-
marla, supongamos, en

El consumo de ener-
gía obsesiona a todos

siguiente cantidad de
energía -580
KW/h/Tonelada-, los
materiales que se men-
cionan a continuación

consumen:
- madera: 1,
- ladrillos: 4,
- cemento: 5,
- plástico: 6,
- vidrio: 14,
- acero: 24,
- y aluminio:
126. 

Es la energía
requerida para
producir una
tonelada de
cada material.
El aluminio es
pura energía.

¿Por qué en el
mundo hay cada vez
más desarrollo de la
madera? Por este tipo
de datos. Reducir los
consumos de energía

De pag.:1

Tres oradores de MAGyP, INTA y UNLP
Dictaron el seminario:
- arquitecto Diego García Pezzano (Dirección Nacional de Desarrollo

Foresto Industrial-MAGyP);
- ingeniero forestal Ciro Mastrandrea (INTA Concordia);  
- ingeniero forestal y Máster of Science Gabriel Keil (LIMAD-FCAyF-

UNLP).

El seminario se centró en el sistema constructivo de plataforma y entra-
mado, wood platform frame.

Se informó sobre la reglamentación nacional vigente: madera estructural
y aislaciones térmicas, hidrófugas, acústicas e ignífugas.

Se dividió en cuatro encuentros semanales, del 12 de mayo al 2 de junio.

Consultas: dndesarrolloforestoindustrial@gmail.com

El sistema de construcción dominante es el de platafor-
ma. Todos los muros son portantes.

La estructura está formada, básicamente, por: parantes o montantes, una solera superior
y otra abajo, vinculadas con clavos.

Fundaciones. “Las plateas de hormigón son una de las tantas alternativas de existe. No
siempre es la más económica”, señaló García Pezzano.

Detalle de unión.

Continúa en Pag: 8
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Bosques  ce r t i f i cados
EL NUEVO ANFITEATRO DEL COLISEO ROMANO SE HARÁ EN

MADERA Y ESTARÁ LISTO PARA 2023

tiempo. Dario
Franceschini, ministro de
Cultura italiano, eligió
un día especial como el
domingo siguiente al 1º
de mayo para presentar
el proyecto ganador.

El concurso interna-
cional había sido lanza-
do a través de Invitalia
por el Colegio Romano
el pasado diciembre
2020 para construir un
nuevo anfiteatro en el
Coliseo. 

Milan Ingegneria se
adjudicó la licitación,
seleccionada entre 11
propuestas por una comi-
sión de técnicos. “Un
gran desafío para Italia”,
comentó Franceschini.

¿Cuándo será inau-
gurado? “Los tiempos
son los de la ley, intenta-
remos ser fluidos, con
unos 240 días hábiles.
Todas las semanas el
grupo técnico se reunirá
para compartir los avan-
ces del proyecto, en
sinergia con la oficina de
la Unesco. La licitación

será por 15 millones de
euros. Las obras comen-
zarán a finales de 2021 o
los primeros meses de
2022. Lo podremos tener
listo en los primeros
meses de 2023”, explicó
el ministro de Cultura.

Cómo será el 
anfiteatro
El nuevo plan de la

arena responde a las
pautas de protección,
conservación y uso de
tecnologías. 

Formada por Milan
Ingegneria, Labics,
Fabio Fumagalli, y los
arquitectos, arqueólogos
y restauradores del
Parque Arqueológico del

Coliseo, la nueva arena
será ligera, reversible y
sostenible. 

La extensión total
será de 3.000 metros
cuadrados, cuatro veces
y media la plataforma
actual. 

Paneles móviles
revestidos de madera de
acoya, con núcleo de
fibra de carbono, cubri-
rán el suelo. Esta madera
sostenible, que proviene

de bosques certificados,
aumentará su resistencia
y durabilidad. 

Algunas partes del
piso tomarán forma de
paneles móviles para
garantizar la flexibilidad
y serán capaces de girar
y ver la estructura subte-
rránea.

De esta forma, la
arena será una estructura
ligera que recuerda el
plan original de la pri-
mera fase de uso que se
remonta a la dinastía
Flavia.

Contará con diferen-
tes posibilidades de
apertura y cierre de la
arena, garantizando la
iluminación y ventila-
ción de las estructuras

subterráneas. 
Pero, sobre todo, des-

taca la eco-sostenibilidad
de los materiales, con el
reciclaje de agua de llu-
via para el suministro de
agua de los servicios del
Coliseo, considerando
que hasta 2019 el
Coliseo recibía una
media de 25.000 perso-
nas al día.

Protección y 
conservación

El ingeniero
Massimiliano Milan, de
Milan Ingegneria expli-
có:

- “El objetivo princi-
pal era la protección y
conservación de los
espacios subterráneos.
Hemos optado por esta-
blecer la estructura en el
porcentaje de edad de

Flavia;
- “Los listones de

madera tienen un carác-
ter tecnológico, porque
son capaces de girar y
trasladar, garantizando
flexibilidad en las confi-
guraciones filológicas;

- “Cuando todo esté
abierto, será posible ver
los espacios subterráneos

debajo, que eran el cofre
de la antigua máquina de
espectáculos;

- “El proyecto garan-
tiza la reversibilidad. Se
instalarán estructuras sin
anclajes profundos en el
Coliseo: si en 30 o 100
años existe la voluntad
de remover la estructura,
será posible restaurar el
estado de cosas;

- “La estructura está
aislada de los muros
arqueológicos, y el plano
es más ligero que el ori-
ginal ya que los paneles
móviles son de carbono
recubiertos con madera
tratada, resistente al ata-
que biológico;

- “La estructura
garantiza las condiciones
microclimáticas de los
hipogeos con 24 unida-
des de ventilación con-
troladas y un sistema de
monitoreo de humedad
en el interior”, finalizó
Milan.

Una operación que 
viene de lejos
Ahora ha comenzado

la carrera para contratar
las obras a fines de 2021
o principios de 2022,

para inaugurar la arena
en 2023. 

“Ésta es una interven-
ción que causará debate
porque es el monumento
más conocido de Italia y
un símbolo en el mundo,
pero la arena tiene el
gran valor de combinar
protección, conservación
y logros tecnológicos.
Habrá un gran trabajo de
arqueólogos para respe-
tar los tiempos y en 2023
podremos verlo inaugu-
rado”, explicó
Franceschini. 

La operación, como
recuerda el propio minis-
tro, viene de lejos.
Anunciado (no sin opi-
niones entre aplausos y
perplejidad) en 2014,
uniéndose con la idea del
arqueólogo Daniele
Manacorda de recons-
truir el anfiteatro del
Coliseo. Se ha asignado
un préstamo total de 18,5
millones de euros.

Fotos: Dezeen y
Madera21.

La nueva arena será ligera, reversible y sostenible, con extensión de 3.000 metros
cuadrados.

Paneles móviles revestidos de madera de acoya, con núcleo de fibra de carbono,
cubrirán el suelo.
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Breves
Ministerio de Agricultura organizó 
seminarios de construcción con 
madera, gratis, cuatro miércoles 
consecutivos
MAGyP organizaba desde el miércoles 12 de

mayo el seminario virtual gratuito de construcción
con madera “El futuro de la construcción sustenta-
ble”, previsto para cuatro miércoles consecutivos. El
cupo estaba completo al cierre de esta edición, pero
el material iba a estar on line en el canal de YouTube
Arquitectura&Madera (buscarlo en esta plataforma
como: Arquitectura&Madera, leyenda que va acom-
pañada de las palabras “Diseño, Técnica y
Construcción”).

”Madera Argentina. El futuro de la construcción
sustentable” está planteado en el marco de las activi-
dades de difusión y promoción de la construcción
con madera, informaron de DNDFI.

Dirección Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial (DNDFI) está encabezada por Daniel
Maradei e integra el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. El seminario será
dictado: arquitecto Diego García Pezzano (Dirección
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial-MAGyP);
ingeniero forestal Ciro Mastrandrea (INTA
Concordia); e ingeniero forestal y Máster of Science
Gabriel Keil (LIMAD-FCAyF-UNLP). El seminario
se centrará en el sistema constructivo de plataforma y
entramado, wood platform frame. Se informará sobre
la reglamentación nacional vigente: madera estructu-
ral y aislaciones térmicas, hidrófugas, acústicas e
ignífugas. Consultas: dndesarrolloforestoindus-
trial@gmail.com

Soluciones para construcción en 
madera en eventos on line de Live 
HOMAG, hasta el 10 de junio
HOMAG ha organizado el evento online

Live.HOMAG sobre construcción en madera. Serán
tres días específicos, con cuatro eventos: 20 y 27 de
mayo, y 10 de junio. Bajo el lema: “Intercambio per-
sonal. Le invitamos a experimentar nuestras máqui-
nas e Innovaciones”, HOMAG ha organizado el even-
to online Live.HOMAG sobre construcción en made-
ra. 

Será en directo desde el ExpoCenter de Horb,
hasta el 10 de junio, donde se puede participar de
forma cómoda, sencilla y segura desde oficina, taller
o casa. En estas cuatro semanas HOMAG ha planifi-
cado junto a WEINMANN, la empresa del grupo
especializada en la construcción en madera, cuatro
días temáticos específicos para la construcción en

madera: 20 de mayo | 27 de mayo | 10 de junio. En
estos días, todo gira en torno a la construcción con
madera. Puede encontrar el programa completo en
live.homag.com. Allí podrá inscribirse hoy mismo y
reservar sus eventos individuales con unos pocos
clics.

LIVE.WEBINAR
Potentes conocimientos sobre la construcción en

madera. Con décadas de experiencia en la construc-
ción en madera, HOMAG le ayuda a optimizar su
proceso de producción, desarrollando juntos la solu-
ción adecuada para su negocio. De este modo, estará
en una buena posición, tanto hoy como en el futuro.
En estos seminarios web le ofrecerán información
interesante y actualizada:

- Construcción en madera - Prefabricación flexi-
ble y automatizada

Solución para la prefabricación - los puentes mul-
tifuncionales de WEINMANN comparados. Fechas:
20 de mayo, 27 de mayo y 10 de junio. 

Nuevas formas de aislamiento con tecnología
automatizada

Aislamiento automatizado de material aislante
suelto: logística optimizada y calidad verificable

Fechas: 20 de mayo, 27 de mayo y 10 de junio.
WEINMANN Consulting - ¿Cómo preparar mi

empresa para el futuro?

Posicionarse de forma óptima para las necesida-
des del futuro. Fechas: 20 de mayo, 27 de mayo y 10
de junio. Más información, Juan Manuel Miranda al
correo alburacomunicación@gmail.com Fuente:
AITIM (https://infomadera.net/)

Canadá y el ejemplo de que la madera 
es esencial en la construcción sostenible 
Post Covid19 
La publicación ha sido elaborada por el Servicio

de Agregados Comerciales de la Embajada de Canadá
ante España y el Consejo Canadiense de Ministros de
Bosques, con la colaboración de AEIM -Asociación
Española del Comercio e Industria de la Madera- y
destaca la importancia que debe tener la madera en la
nueva recuperación verde que es urgente implantar. 

En concreto se abordan, entre otras, las siguientes
cuestiones: Credenciales ambientales de la madera.
Natural, renovable, reutilizable y reciclable. La ener-
gía de transformación de la madera y sus productos
derivados. El ciclo de vida de la madera y de los pro-
ductos de madera. Impactos ambientales de la cons-
trucción. Generalidades. 

En cuanto a impactos ambientales del sector de la
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La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo

No olv ides  v is i tar :

construcción, en la nueva publicación se destaca que,
para cumplir con los objetivos de reducción de emi-
siones de C02 de la Unión Europea y del gobierno de
España, el sector de la construcción debe reducir sus-
tancialmente sus emisiones, incrementar la eficiencia
energética y reducir sustancialmente el uso de mate-
riales, así como incidir el tiempo de construcción y la
generación de residuos. Al respecto, la madera es un
material que responde perfectamente dichas exigen-
cias. 

En este contexto, fomentar e implementar la cons-
trucción con madera a gran escala, podría llegar a
reducir: Más del 35% de las emisiones de CO2; Más
del 40% del consumo energético; Más del 30% del
uso de materiales y generación de desechos.

Finalmente, la publicación destaca que, en este
nuevo modelo, los arquitectos y decoradores que
apuestan por la construcción sostenible, lo tienen
claro: MEJOR CON MADERA. Fuente: Aitim.

FIMMA–Maderalia volverá a la 
presencialidad en 2022: 29 de marzo al 
1º de abril en Valencia
La Feria Internacional de Materiales, Tecnología y

Componentes para el Mueble, Interiorismo y
Proyectos Contract recupera la bienalidad en años
pares en consonancia con el calendario mundial de
ferias, informaron fuentes del evento. La Feria
Internacional de Materiales, Tecnología y
Componentes para el Mueble, Interiorismo y
Proyectos Contract celebrará finalmente su 39ª edi-
ción del 29 de marzo al 1º de abril de 2022 en el
recinto de Feria Valencia. De esta manera, FIMMA –
Maderalia recupera su cadencia bienal ante la imposi-
bilidad de celebrar este año con las suficientes garan-
tías de éxito tanto para expositores como para visi-
tantes. FIMMA – Maderalia, decide, de este modo,
‘saltar’ la cita que debería haberse celebrado en
marzo de 2020 y que la pandemia obligó a tener que
aplazar hasta en dos ocasiones para centrarse ya en la
siguiente edición. 

Y lo hace posicionado en el primer trimestre de
los años pares, alternándose con las otras citas globa-
les del sector –Ligna e Interzum– que también regre-
sarán en su formato tradicional de años impares ya en
2023. De la mano del equipo de Feria Valencia, la
bienal española trabaja ya con renovadas ilusiones en
una edición de 2022 completamente presencial en lo
que supondrá el gran reencuentro empresarial de
todos los sectores que conforman FIMMA –
Maderalia. De hecho, muchas empresas ya han trasla-
dado a FIMMA – Maderalia la necesidad de contar
en 2022 con un punto de encuentro como la cita de
Feria Valencia.

Además, la cita llegará en un momento de creci-
miento para la industria ligada a la reforma y equipa-
miento del hogar ya que la propia pandemia ha propi-
ciado un fuerte repunte de este sector entre el consu-
mo de los hogares españoles. FIMMA – Maderalia
2022 será el escenario propicio para impulsar este
buen momento.  
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Mercado  in te rnac iona l
FUERTE DEMANDA DE MADERA DE CONÍFERAS EN ESTADOS UNIDOS POR

AUGE DE LA CONSTRUCCIÓN
Todo Madera difunde esta entrevista publicada por la Asociación Española de Comercio e Industria de la Madera (AEIM). Desde

la entidad se comunicaron con Charles Trevor. Consultor internacional de American Softwoods, quien les respondió en forma

exclusiva. 

segura: las empresas esta-
dounidenses quieren seguir
exportando y, de hecho,
quieren ampliar su cuota de
mercado en la exportación.
También estamos interesa-
dos en promocionar las
especies de coníferas esta-
dounidenses a través de la
página web de AEIM y tra-
bajaremos para actualizar la
información en la página
web sobre las ventajas téc-
nicas de las coníferas de
Estados Unidos.

- Muchas gracias Sr.
Trevor por sus respuestas
tan completas. Si quiere
añadir algún comentario
final.

- Una tendencia que se
está imponiendo en Estados
Unidos es el aumento de
los edificios construidos
con productos de madera de
ingeniería, como el tablero
contralaminado (CLT). En
la actualidad hay quince
fábricas que producen CLT,
y otras cuatro están en
construcción o en proyecto.
Hasta la fecha se han reali-
zado más de 1.100 proyec-
tos de madera maciza y hay
muchos más en camino. En
American Softwoods esta-
mos deseando poder pro-
mocionar nuestra madera en
España en un mundo post
Covid y deseamos a nues-
tros amigos de la industria
maderera española que sal-
gan fortalecidos de la pan-
demia.

Fuente y foto:
Asociación Española de
Comercio e Industria de la
Madera (www.aeim.org).

España. Los planes para
aumentar los esfuerzos de
marketing están en marcha
para finales de 2021 y en
2022, con un programa
completo de participación
en ferias comerciales en
Europa, América del Sur y
en el Lejano Oriente.

- Y más concretamente,
hablando del mercado
español, ¿qué actividades
tienen previsto realizar en
colaboración con AEIM?

- Valoramos mucho
nuestra relación con AEIM,
que se remonta ya a más de
diez años. Estamos orgullo-
sos de patrocinar la jornada
previa a la Asamblea de
AEIM que esperamos se
celebre en septiembre.
Lamentablemente,
Maderalia, donde normal-
mente tenemos un stand
conjunto con AEIM, se ha
pospuesto a marzo de 2022.
Esperamos volver a com-
partir un stand con AEIM
en la feria de 2022.
También planeamos tener
un stand de American
Softwoods por primera vez
en muchos años. Existe un
deseo real entre los expor-
tadores estadounidenses de
volver a viajar para reunirse
con sus clientes actuales y
establecer nuevos contactos
comerciales. Una cosa es

taciones récord de conífe-
ras europeas de países
como Alemania y Suecia a
Estados Unidos. En su opi-
nión, ¿A qué se debe este
notable aumento?

- La principal razón del
aumento de las exportacio-
nes desde Europa es que los
costos de los productores
europeos son de los más
bajos del mundo desarrolla-
do. A pesar de ello, la cuota
de mercado de la madera
europea en Estados Unidos
sigue siendo sólo de un 8%,
frente al 87% de Canadá.
Aun así, las ventas europe-
as de madera a Estados
Unidos aumentarán segura-
mente en los próximos uno
o dos años, siempre que
sigan siendo competitivas.
De un consumo total de
madera de coníferas en
Estados Unidos de 81
millones de m3 en 2021, 25
millones m3 serán de
importación. Desde 2018 ha
habido un aumento en la
capacidad de producción en
Estados Unidos, de 11
millones de m3, que entra-
rán en el mercado entre
2021 y 2023. La mayor
parte se encuentra en el sur
de Estados Unidos.

- ¿Cuáles son los prin-
cipales mercados de expor-
tación de las maderas de
coníferas estadounidenses y
de qué manera se han visto
afectadas por la pandemia
de Covid?

- Las exportaciones de
madera de Canadá y
Estados Unidos a China
están disminuyendo. Desde
un pico de US$ 159 millo-
nes en 2018, las exportacio-
nes estadounidenses caye-
ron a US$ 65 millones en
2020. Gran parte de las
exportaciones de Canadá
son material de baja calidad
por el ataque del escarabajo
del pino de montaña.
Canadá sigue siendo el
principal destino de la
madera estadounidense con
ventas de US$ 169 millones
en 2020, seguido de México
(US$ 127 millones) y Japón
(US$ 70 millones) en 2020.
Por el contrario, las ventas
en Europa fueron de US$
4,9 millones de dólares en
el Reino Unido, seguidas de
US$ 4,7 millones en Italia
y US$ 2,3 millones en
Alemania. 

Las principales especies
importadas a Europa desde
Estados Unidos son el Pino
Amarillo del Sur en el
Reino Unido e Italia, con
algunas importaciones de
Pino Lodgepole en Italia y
España.

- La situación actual en
Europa y también en
Estados Unidos es de gran

demanda de madera y pro-
ductos derivados de la
madera. ¿Hasta qué punto
considera que la implanta-
ción del teletrabajo está
fomentando las reformas en
el hogar?

- Buena pregunta. Tal
vez el trabajo desde casa
haya animado a los aficio-
nados al bricolaje a, diga-
mos, “desviarse” de sus
escritorios para dedicarse a
hacer algunas mejoras en
sus casas. El sector del
RMI (Reforma, rehabilita-
ción y mejora) está en auge
en EE.UU., pero parece
poco probable que el RMI
continúe al mismo ritmo
vertiginoso que alcanzó en
Europa y EE.UU. durante la
pandemia, a medida que la
gente se reincorpora gra-
dualmente al trabajo a tiem-
po completo y se terminan
los ERTES. Aunque hay
que recordar que no todo el
bricolaje en RMI lo hacen
los propietarios y, por lo
tanto, es probable que el
gasto y el consumo de
madera de coníferas en el
sector del RMI continúe a
un nivel relativamente salu-
dable durante el resto de
2021 y en 2022. Es signifi-
cativo que las ventas de
madera por parte de Home
Depot y Lowe’s (los dos
mayores grandes superfi-
cies de venta de madera al
por menor en los Estados
Unidos) ascendieron a US$
19.600 millones en 2020 y
es probable que sigan con
muy buenas cifras en 2021.

- En cuanto a la promo-
ción, debido a la pandemia,
las ferias prácticamente
han desaparecido este año.
¿Qué actividades de pro-
moción tienen previsto rea-
lizar este año?

- Nuestra primera feria
está prevista para finales de
junio de 2021 en Shanghai.
Expondremos en el Salón
de la Madera de El Cairo
en diciembre, pero desgra-
ciadamente la pandemia
sigue dificultando los viajes
internacionales, por lo que

- Los precios de las
maderas de coníferas esta-
dounidenses, y en particu-
lar del pino amarillo del
sur, están en máximos his-
tóricos. ¿A qué considera
que se debe esta fuerte ten-
dencia al alza de los pre-
cios?

- Lo que sube tiene que
bajar… ¡en algún momen-
to! Ya estamos viendo el
nerviosismo de los compra-
dores ante la posibilidad de
quedarse con existencias de
alto precio cuando llegue la
inevitable corrección de
precios. Las principales
razones de estos precios
estratosféricos que hemos
estado viendo se deben,
resumiendo, a un desequili-
brio entre la oferta y la
demanda causado por la
pandemia de Covid. Los
aserraderos han tenido que
imponer un distanciamiento
social a causa del Covid,
los trabajadores se han
ausentado, las actividades
de tala se han reducido. La
demanda de madera de
coníferas no ha disminuido
y, de hecho, ha aumentado
en todo el mundo, con lo
que los precios se han man-
tenido en niveles récord.

Los analistas esperaban
una fuerte corrección de los
precios en abril, que no se
ha producido. La mejor
estimación ahora para una
corrección es en el tercer o
cuarto trimestre de 2021.
Cuando llegue, si llega, es
probable que sea gradual y
no precipitada.

- ¿Cuál es la situación
actual entre la producción
y la demanda interna en
Estados Unidos?

- La construcción de
viviendas en Estados
Unidos aumentó un 19% en
marzo respecto a febrero y
durante este año ya está en
cifras superiores en un
37%. Esta tendencia se
mantendrá en lo que queda
de 2021, lo que apunta a un
aumento de la demanda de
madera resinosa. Parece
que la opinión mayoritaria
es que se produzca un
aumento del 9-12% en la
construcción en 2021. El
aumento de los costes de
las hipotecas en 2022
podría frenar la demanda de
nuevas viviendas hasta
2022 y 2023, pero esta evo-
lución no es en absoluto
segura. Las previsiones
actuales muestran sólo una
pequeña disminución del
gasto en rehabilitación,
mantenimiento y mejora
(RMI), que pasará de US$
161.800 en 2021 a US$
159.600 en 2022.

- También estamos
observando cifras de expor-

nuestra actividad ferial se
verá muy reducida este año.
Sin embargo, el trabajo en
estandarización y normas,
especialmente en China y
Chile, continúa. 

También tenemos la
esperanza de que se reanu-
den las conversaciones
entre Estados Unidos y el
Reino Unido sobre un
acuerdo comercial posterior
al Brexit, lo que debería
ayudar a promover las ven-
tas de madera de coníferas
en el Reino Unido. Se espe-
ra que en 2022 volvamos a
realizar nuestras actividades
de promoción, con un pro-
grama más intenso en

Charles Trevor, consultor estadounidense de American
Softwoods, se refirió al precio récord de la madera en
Estados Unidos y dijo que prevén realizar a finales de
junio próximo en Shanghai la primera feria presencial del
año.
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clavos. Y nada más. Si
hay algo sencillo de
hacer es una casa con
sistemas de bastidores
de madera.

Intervino en este
ítem el ingeniero Ciro

separa la primera pieza
de madera al menos 20
centímetros del terreno
natural.

Esto hace a la mayor
vida útil de la construc-
ción. Se le puede colo-

car un film para hacer
la aislación hidrófuga.
Arriba se hace el llena-
do de losa.

Lo que a mí me
parece más sencillo es
hacer una fundación de
pilotines (ver foto),
entendiendo que esta-
mos hablando de cons-
trucciones de pequeña
escala. Planta baja y un
piso, o planta baja y
dos pisos. 

No va a tener dema-
siadas cargar, se hace
rápidamente y no nece-
sita mucho movimiento
de suelos.

Y sobre la fundación
se coloca el primer
entramado horizontal,
que en general es una
estructura de vigas en
una o dos direcciones

Fuente e imágenes:
DNDFI-MAGyP.

Mastrandrea: “Acá hay
una normativa respecto
de cuantos claves y de
qué medida son los que
se deben utilizar. Hay

bibliografía que se pre-
sentó en el encuentro
del 12 de mayo”.

Continuó García 
Pezzano:
Pero es muy senci-

llo. El bastidor lleva
dos clavos de cada lado
y, en general, se utili-
zan maderas de 4 pul-
gadas o 3 ¾. Los clavos
son siempre espiralados
o anillados.

Fundaciones 
Cuando hablamos de

fundaciones, las plateas
de hormigón son una de
las tantas alternativas
de existe. No siempre
es la más económica.

No me parece atina-
do sobredimensionar
una fundación para
ponerle arriba una casa
de planta baja que pesa
150 kilogramos por
metros cuadrado.

Está el detalle de
unión (ver imagen
adjunta).

Otra variante es un
sistema de pilotines o
vigas por encima del
terreno. Se recomienda

Cua t ro  semanas
SEMINARIO SOBRE CONSTRUCCIÓN EN MADERA DE MAGYP:
APUNTES SOBRE MITOS Y REALIDADES
De pag.: 4

Sistema de pilotines y vigas por sobre el terreno

Colocación de film para
aislación hidrófuga en
platea.

Fundación de pilotines para construcciones de pequeña
escala.
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